LAS MURALLAS DE IŠBĪLIYA.
(Primera parte)
Alfonso Jiménez Martín

LAS MURALLAS DE IŠBĪLIYA1.
(Primera parte)
Alfonso Jiménez Martín
Catedrático jubilado de la Universidad de Sevilla
amman@us.es
B.N.E ID: A1001701
Library of Congress ID: n2004141540
VIAF ID: 48626925
ORCID iD: 0000-0002-9461-1317
SCOPUS ID: 56909941700

PROPÓSITO

El origen de este trabajo sobre la evolución urbanística de la Sevilla medieval es bastante antiguo, pues
hacia 1969, quien suscribe, con otros tres estudiantes de Arquitectura, Isidro García Santos, Juan Carlos
Ruiz González y Ramón Queiro Filgueira (†), alumnos de don Francisco Collantes de Terán y Delorme,
organicé un trabajo académico que nos sirvió, por lo menos, para aprobar un buen número de asignaturas;
quizás alguien recuerde que sus inmensos planos en papel vegetal, con desvaídos colores de ceras disueltas,
,y “letras de saco”, han rodado por los rincones de la biblioteca de la Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de Sevilla durante décadas. Medio siglo después, llegada la jubilación, dispongo de tiempo
para revisar las ideas de entonces y mis publicaciones posteriores sobre el mismo tema, sin otro interés
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El presente trabajo se ha realizado en el marco del proyecto de investigación “Atlas de Arquitectura
Almohade-ATARAL” (PID2019-111644GB-I00) del Programa Estatal de Generación de Conocimiento y
Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+I.
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que el de aclararme y, con un poco de suerte, ayudar a otros interesados en saber algo mas de esta ciudad
de nuestras culpas; el hecho de publicar estos trabajos es Internet solo tiene un objetivo, la posibilidad de
publicar modificaciones y partes nuevas a medida que las vaya redactando. A causa del volumen que este
trabajo va adquiriendo, sobre todo por las imágenes, he decidido subirlo a Academia.edu por partes,
fraccionado el desarrollo del trabajo por razones de tamaño, aunque por capítulos. Por ahora el orden es
este:
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Sevilla a mediados del siglo XVI, como las representó el Libro de grandezas y cosas memorables de España. Agora
nuevo fecho y recopilado por el Maestro Pedro de Medina vezino de Sevilla (Sevilla, 1548, Dominico de Robertis).
Muestra una ciudad bien cercada, con su muralla exenta, pero sin divisiones internas aparentes.
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LAS MURALLAS DE IŠBĪLIYA (SEVILLA, ESPAÑA)2.

Partiendo del trabajo universitario mencionado en el “Propósito”, en noviembre de 1979
impartí una larga conferencia en un ciclo de “Arquitectura Sevillana”, que organizó el Colegio
Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla; dos años después se publicó su
texto bajo un título que anunciaba con claridad el método de trabajo empleado, “Análisis
formal y desarrollo histórico de la Sevilla medieval”3. Como no había nada tuvo un cierto
éxito e incluso a un mandarín universitario le sentó bastante mal. Creo que el principal mérito
de aquel trabajo fue presentar, mediante planos esquemáticos, momentos concretos del
desarrollo urbano de la zona sur de la ciudad, cuestión que hasta entonces había interesado
poco a los investigadores4; por otra parte, fue una de las primeras ocasiones en que se publicó
la existencia de diversos recintos amurallados en el centro histórico de la misma, todos ellos
ubicados en la parte meridional de la ciudad; para identificarlos y aclarar el sentido que cada
uno de ellos tiene en el proceso histórico urbano, les atribuí unas fechas concretas basadas
en el único recurso disponible entonces, como eran los escasos textos antiguos que tenía a
mi disposición. Era una notable ingenuidad, pero no tenía otros recursos a mano.
Veinte años más tarde publiqué otro texto5 donde desarrollé el tema bastante más, y
con mejores dibujos, sin que mis opiniones sufriesen una mudanza radical; la documentación
urbanística y arqueológica había alcanzado a fines del siglo XX un desarrollo apreciable,
reduciendo el valor de los testimonios literarios de forma notable, pues las excavaciones
demostraron que la imagen de la Sevilla musulmana, en gran manera basada en la
interpretación topográfica de los abundantes poemas del quinto siglo de la hégira, era una
quimera6. La aportación de datos procedentes de excavaciones no sólo fue destructiva para
Versión 5.6, de 28 de agosto de 2021.
Jiménez Martín, 1981.
4 Es de justicia reconocer, en este sentido, las novedades de Collantes de Terán Delorme, 1977, único autor a
quien el tema preocupó y que, como profesor de Historia del Arte, supo transmitirnos en los primeros cursos
de los estudios de Arquitectura.
5 Jiménez Martín, 2000.
6 Es fácil verificar esta afirmación confrontando Almagro Gorbea, 2008 con la bibliografía local, especialmente
los discursos de los académicos hispalenses del siglo XX, sabiendo, además, que los poetas árabes se interesaban
poco por el rigor topográfico.
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métodos de trabajo anticuados, sino que era muy complicado entender la información que
suministraban decenas de excavaciones caracterizadas tanto por su pequeña extensión como
por su desarrollo metodológico, patente en sus prolijos gráficos “harrisianos”, ilegibles casi
siempre7, pero muy preocupadas por establecer conclusiones de validez universal,
precisamente en una ciudad donde nada parece estar en su sitio, especialmente la epigrafía;
en mi opinión, la metodología es imprescindible, pero no está de más que produzca algún
resultado. Por otro lado los estudios de mayor amplitud desembocaron en interpretaciones
difíciles de asumir, ya que, incluso dentro del acervo de un mismo autor, y aún en el mismo
capítulo de una publicación concreta, se presentan las conclusiones mediante dibujos
incongruentes entre sí, basadas en extropolación inverosímiles y ayunas de referencias
topográficas fiables: el autor sabe de qué lugar escribe, pero el lector debe adivinarlo por falta
de datos publicados fehacientes; ni que decir tiene que la difusión de estas hipótesis produce
inseguridad en la lectura global de la evolución urbana, que cambia con cada publicación,
presuntamente definitiva.
La influencia de tantos datos e interpretaciones contradictorias es patente en mi
trabajo del año 2000, especialmente si el lector pretende entender a través de él un panorama
que, aun hoy, me parece movedizo y muy lejano de la clarificación. A la vista de la experiencia,
y en función de lo que expondré más adelante, estimo que lo sensato es recoger de las
publicaciones de excavaciones y lecturas paramentales sólo el testimonio material de la
existencia de las murallas y sus datos concretos, tomando las deducciones y extrapolaciones
a título de profecía. Por lo tanto, lo que pretendo es hacer un inventario de certezas sobre el
amurallamiento medieval sevillano, a la que no contribuyen los pavimentos que
presuntamente reproducen hallazgos acaecidos en excavaciones, pues son interpretaciones
de arquitectos, no dibujos de arqueólogos; pronto veremos un ejemplo de coherencia en este
aspecto.
Otro factor que me ha empujado a revisar el tema ha sido la premiosa difusión de
traducciones asequibles de las crónicas musulmanas, sobre cuyo rigor filológico no me caben
dudas, pero cuya interpretación topográfica y cronológica son cosas muy distintas,
planteando problemas irresolubles a quienes no sabemos árabe, como evidencié en la
publicación del año 2000; a la inevitable ambigüedad de los textos antiguos, que rara vez nos
Sostengo, con poco éxito, que en estos temas más vale una imagen, sobre todo un plano, que mil palabras. Es
una batalla perdida, pues quienes escriben no dibujan, quienes excavan rara vez redactan y quienes dibujan no
investigan; los dibujos digitales tienen además el peligro de la acumulación de datos y la fácil actualización, que
llevan a menudo a la incongruencia. En la publicación fenecida oficial, Anuario Arqueológico de Andalucía,
especialmente en los primeros años, abundaban los dibujos ingenuos perfectamente inútiles para deducir
posiciones fiables, carentes muchas veces de escalas fiables, y emborronados por ediciones muy económicas,
pues primaba la cantidad sobre la calidad.
7

5

Las murallas de Išbīliya.
han llegado en sus versiones originales o mediante testimonios directos8, se une su azarosa
conservación y trasmisión, y finalmente se suma la dificultad de llevarlos a un idioma del
siglo XXI; por ello es difícil que el lector que no sabe árabe apreciar el sesgo que se le ha
podido incorporar a una palabra o una frase al traducirla. Creo que, en este tema, los que no
somos arabistas muy poco podemos hacer, salvo rogar a quienes se adentran en este laberinto
filológico, incluso de la mano de uno, que expongan con igual detalle, extensión y énfasis
todos los testimonios y, a ser posible, sus contradicciones, a fin de que el lector interesado
pueda sopesar el valor relativo de unos y otros.
Con estos antecedentes me parece claro que es ilusorio decidir si en Išbīliya se
documenta tal o cual modelo de desarrollo urbano, pues es cosa sabida que de la Sevilla
anterior al siglo quinto de la hégira no tenemos más que la planta de su primera aljama: hasta
el verano de 2021 no hemos conocido el primer trozo excavado científicamente de las
murallas heredadas de la Hispalis romana, un fragmento impresionante que suponemos en
uso en tiempos de Leandro e Isidoro y pervivió hasta el final del califato omeya; no sólo nos
falta el 90% de su trazado sino que no conocemos la ubicación de sus puertas, ni la de sus
ámbitos fundamentales, ni un número suficiente de casas o calles coetáneas excavadas ni
romanas, ni cristianas, ni omeyas. Por lo tanto, los ensayos para datar y describir cambios y
evoluciones son sólo eso, ensayos, o, en el peor de los casos, especulaciones. Algo tendrá
que ver el Guadalquivir en esta rareza, que ha proporcionado a nuestra ciudad unos rasgos
muy peculiares, refractarios a los modelos interpretativos. Es como si estuviéramos
estudiando dos ciudades muy distintas, separadas por una mutación geológica ocurrida hacia
el final del emirato omeya9, de modo que sólo el nombre, Išbīliya, parece vincular la ciudad
emiral con la almohade.
Frente a estas fuentes de datos y tendencias interpretativas, cuya proteica y confusa
vitalidad parece lejos de agotarse, tenemos la relativa seguridad de un campo de investigación
tradicional, como es la lectura y análisis de documentos posteriores, que ha continuado su
despliegue sin estridencias, con parsimonia y notable firmeza acumulativa. Me refiero al
estudio de contratos escritos en castellano después de 1248, a numerosas demandas judiciales
Otra fuente de problemas interpretativos son las intenciones explícitamente halagadoras y propagandísticas
de los textos árabes originales, que a veces produjeron acumulaciones artificiales de buenas noticias en reinados
o dinastías concretas, datando de forma incorrectamente interesada logros urbanísticos y arquitectónicos que,
por otras fuentes, consta que se produjeron en otros momentos.
9 Así se deduce de la investigación acumulativa de datos geomorfológicos de las últimas décadas, debida a la
incansable labor científica del profesor Borja Barrera, catedrático de la Universidad de Huelva, que rechaza la
hipótesis, tan de moda en los últimos tiempos en ciertos ambientes, de que un tsunami fuese el culpable del
cambio, como si no fueran bastante, en una comarca de meandros, los efectos geológicos de una riada anual,
es decir, un tsunami de días o semanas de duración.
8
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del XVI, un número creciente de dibujos del XVIII, algunas escasas maquetas y vistas
generales, cantidad de grabados e incluso un sin fín fotografías, formando una tupida red de
datos sólidos, fáciles de localizar en la planimetría municipal, rigurosa y sistemática, que
empieza en Sevilla hacia 1839 y vamos conociendo con cuentagotas10; no hallaremos en tales
documentos la fecha concreta de un muro postcalifal, pues los sevillanos asumieron las
murallas de la ciudad como partes del paisaje urbano, como si fueran elementos naturales,
pero al menos atestiguan la existencia de algunos lienzos desaparecidos y su composición, la
presencia de torres concretas, el uso, o desuso, y direccionalidad de sus puertas y, por si fuera
poco, nos proporcionan topónimos perfectamente identificables, datos de cronología
relativa firmes y hasta nos ayudan a rechazar propuestas de lienzos y conexiones. Es fácil
georreferenciar de forma satisfactoria la mayoría de los testimonios planimétricos de los
últimos ciento cincuenta años, salvo algunos planos de excavaciones.
Si a este tipo de datos unimos las evidencias concretas de muros, torres y puertas
visibles en nuestras calles y plazas o atestiguados por los arqueólogos, creo que podemos
avanzar en la investigación del mayor recinto murado de Al-Andalus, usando con mucho
cuidado los textos árabes más breves. Espero que podamos romper el círculo vicioso en que
está sumida la investigación, obsesionada en datar el momento inicial de la ciudad moderna,
obligándonos a elegir, a todo o nada, si debe llevarse a época de los almorávides o a la de los
almohades11, sin descartar que todo pudo empezar en los angustiosos momentos finales del
rey-poeta Abū al-Qāsim Muḥammad b. Abbād, tan exprimido por la erudición hispalense
más vetusta.
Para llegar a esa clarificación, cuya posibilidad tal vez sea un espejismo causado por
mi avanzada edad, habrá que recorrer un arduo camino, atendiendo además al paralelo
histórico y dimensional más pertinente, que no es andalusí, pues estoy convencido que sólo
mediante un conocimiento directo y detallado de Marrakech, ciudad “gemela” de Sevilla, que
fundaron y fortificaron los almorávides, acosados por los almohades, quienes a su vez la
reforzaron y en cuyas inmediaciones pasó sus últimos años el derrotado rey abbādí, podemos
entender mejor lo que pasó aquí. La ciudad del Atlas fue un experimento tan colosal, tan
aislado y bien conservado, pese a los restauradores franceses y marroquíes, que es
relativamente fácil detectar sus novedades urbanas y militares, con independencia de la
En https://www.urbanismosevilla.org/areas/planeamiento-desa-urb/planeamiento-historico.
Recuerdo que una investigadora de la universidad de Granada, escandalizada por la virulencia y publicidad
de las posturas encontradas de los investigadores locales, enfrentados desde hace muchos años por este tema,
ofreció una inverosímil e ingenua solución de consenso, cfr. Villalba Sola, 2015:184 «[…] la mejor opción es una
reconciliación de ambas partes, en busca de una propuesta intermedia y común que es la que apuntamos como adecuada en este
caso», obviamente centrada en su propuesta de síntesis.
10
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difusión de las formas arquitectónicas y decorativas, que seguían cauces más difusos, amplios
y tradicionales y por lo tanto interesan menos.
Tiempo habrá, según deseo y espero, para avanzar hacia esa meta, por lo que, para
empezar, me conformo con aclarar una cuestión elemental, como es determinar el número y
la definición espacial de los recintos individuales, que mencioné en 1979 y traté de definir en
2000. En el plano de 1839, levantado por el arquitecto Manuel Galiana y sucesor de otros
trazados documentados a partir de 1827, para delimitar un nuevo perímetro de la ciudad por
razones fiscales, con objeto de establecer el “derecho de puertas”, la percepción de las
murallas, justo en la época en que se manifestó la necesidad imperiosa de derribarlas, se
reduce al circuito exterior, presentando la ciudad murada como un vacío en medio de los
campos, los arrabales, los grandes edificios “institucionales” y los ríos.
Esta reducción se había acelerado desde los inicios del XIX, pues algunos de estos
espacios cercados aún se perciben en el primer plano general de la ciudad, el de 1771, titulado
«Plano topographico de la M.N. y M.L. Ciudad de Sevilla», que el asistente, el limeño don Pablo de
Olavide, promovió como instrumento de las reformas que había emprendido por encargo
regio; se sabe que el plano lo hizo Francisco de Coelho en 1768 y aunque no está exento de
errores de bulto, es indispensable para el conocimiento de la ciudad, y sobre todo de sus
murallas, pues éstas guiaron el levantamiento gráfico del contorno12. De su grabado podemos
aprovechar el trazado del circuito exterior de muros, torres y puertas, es decir, la cerca urbana
que destacó Galiana, que destaca como polígono cerrado, aunque en varias partes ya estaba
desbordada por grandes edificios y varios arrabales13. Un signo del despiste gráfico de muchas
publicaciones sobre arqueología urbana es que usan este venerable plano de Olavide como
sistema de localización.
Es fácil advertir en este dibujo de la Sevilla Ilustrada, el más antiguo de la ciudad, que
ésta poseía más de un recinto, pues en el extremo norte destaca un pequeño polígono
murado, autónomo, aparentemente yermo, mientras en la periferia meridional se advierte
otro, bastante mayor y con edificación, pero no tan densa como en el resto, que incluía los
Reales Alcázares, y que llegaba a la desembocadura del arroyo Tagarete; nada de esto es
novedad, pues desde el inicio del XVI la documentación gráfica y plástica, escuálida que sea,
acredita divisiones amuralladas internas.
Algarín Vélez, 2000.
Algunos se construyeron en época muy antigua, como las atarazanas cristianas, que sólo tuvieron la
protección del río, pero también se fundaron extramuros varios conventos, empezando por el de San Agustín,
e incluso un extenso arrabal cercano, el que probablemente se denominar de Benaliofar, que se mantuvo como
entidad urbana tras el cerco de 1247-48, cuya crónica acredita su saqueo.
12
13
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Partiendo de estas evidencias, del cambio de percepción que se produjo a fines del
siglo XVIII, identifiqué en 1979 y 2000 varios recintos, configurando una propuesta que
ahora modifico en función de los datos aparecidos, presentando en el siguiente apartado la
identificación de los diez recintos que nos han dejado restos apreciables; en realidad hubo
algunos más, como, por ejemplo, el de la Judería vieja que no incluyo en este recuento, habida
cuenta que fue el primero en desaparecer, además de tener un carácter formal y funcional
muy ajeno a los otros; por razones similares no tomaré en consideración cercas pequeñas de
cuya existencia no hay más datos que su mención en algún episodio medieval, tales como las
que tuvieron, o pudieron tener, las alcaicerías, las sedes de órdenes militares y los barrios
donde se confinaron a judíos y mudéjares durante breves periodos, sobre todo al final de su
presencia colectiva en la ciudad14. A veces la documentación fotográfica presenta testimonios
inesperados de recintos minúsculos, como la existencia de un muro almenado que separaba
los jardines de los Reales Alcázares de las huertas, acreditado en la foto aérea de Clifford,
calcada por Guesdon antes de 185515.
Para finalizar emitiré tres avisos a navegantes bibliográficos. Soy deudor en este
“trabajo en renovación continua” de muchísimas publicaciones, debidas a una legión de
autores que, si fueran citados aquí, harían de estas primeras entregas un verdadero suplicio:
tiempo habrá de acreditar sus hallazgos y aciertos en la forma debida, especialmente aquellos
que aportan datos claros y fiables. Por otra parte, si lo que pretendo es catalogar lo que existe
o está bien documentado, no voy a dedicar esfuerzo alguno a rebatir hipótesis, especialmente
si no coinciden con la realidad, ni tengo interés en denunciar fallos metodológicos más allá
de lo que las evidencias delaten de forma determinante. Otra advertencia: iré modificando
el texto y la composición en la medida de mis posibilidades, por lo que el lector hará bien en
ver la fecha y número de lo que voy depositando en “Academia.edu”, según declararé en la
primera nota de cada entrega.

14
15

Collantes de Terán Sánchez, 1977:93 y 94.
Gámiz Gordo, 2004.
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«Plano de el perímetro e inmediaciones de Sevilla”, que firmó el 31 de enero de 1839 el arquitecto Manuel Galiana.
La ciudad, salvo la flecha que indica el norte, está vacía, pues se trataba de sustituir el perímetro de sus
murallas, donde estaban ubicadas las puertas antiguas donde se recaudaban ciertos impuestos y que se
cerraban por la noche, por una línea separada del caserío, que hiciese el mismo papel fiscalizador. Esta
idea, de que sólo había un circuito amurallado, se impuso de tal manera que en 1951 el estudio de las
murallas de Sevilla no mencionaba ningún muro, torre o puerta distintas de las del perímetro de Galiana.
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Fragmento del llamado plano de Olavide, levantado en 1768 e impreso en 1771; vemos precisamente el
sector de la zona meridional de la ciudad, donde se observaban murallas, aparentemente inconexas, y
mucho espacio libre junto a la ciudad propiamente dicha, ubicada en la mitad izquierda, con la catedral y
los palacios hasta llegar al Tagarete. Aún es posible advertir estas anomalías recorriendo las calles de Sevilla
con este plano como guía.

11
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Todos los recintos sobre el plano del Catastro (EPSG 25830 ETRS89/UTM zona 30N, formato
SHP, bajada en marzo de 2018) de la ciudad de Sevilla (arriba) y el detalle de los de la parte
sur de la ciudad, más densos de color mientras menos extensos.
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Alfonso Jiménez Martín

1. Matriculando muros.

El primer problema que se plantea es cómo identificar todas y cada una las partes de las
murallas sevillanas, es decir, cómo localizar con precisión una parte de su trazado; desde un
punto de vista teórico quedaría resuelto citando sus coordenadas geográficas, en un sistema
geodésico u otro, pero resultaría insufrible usar ristras de números para resolver el tema, por
exactos que fuesen; una solución sería incorporar planos tan detallados y amplios como fuera
conveniente pero, como se evidencia en estas páginas, en las que incluyo fragmentos de los
dibujos vectoriales que he realizado ad hoc, sistemáticamente pierden resolución cuando se
suben Internet. Por lo tanto, lo suyo es georreferenciarlos como primer paso de un programa
de S.I.G. lo que equivale a darles un atributo de identificación inequívoco.
No obstante, es inevitable darles a cada uno alguna designación nemotécnica; para
ello he recurrido a un sistema iterativo, escalonado, obviamente topográfico, formado por
signaturas escalonadas que sigue este orden recintos>puertas>torres>lienzos; empiezo por
establecer la lista de recintos, ordenados según su extensión, criterio que me parece tan
objetivo como neutro; por lo tanto, están numerados del 01 al 10, como aparecen en el plano
general de la página anterior y en su detalle, donde los he dibujado de acuerdo con el trazado
más plausible, según el testimonio de los restos y los documentos.
El siguiente nivel de la signatura consiste en identificar cada una de las puertas, o
postigo en su caso; para ello doy a cada una de ellas el número del recinto desde el que se
accionaban sus hojas, que generalmente era el más pequeño de la pareja de ámbitos murados
que cada paso conecta, seguido de una letra propia de cada puerta, adjudicándolas en sentido
anti horario, como en el ṭawāf, y a partir de la más meridional en cada recinto. Un ejemplo
de la complejidad que alcanza este sistema de signatura, es el siguiente, partiendo del hecho
de que el recorrido del recinto principal he decidido empezarlo en la puerta que está al pie
de la “torre del Agua” o “torre del Enlace”, es decir, la que está en el extremo sur del recinto
mayor; pues bien, aplicando las reglas indicadas, la puerta que está al pie de dicha torre será
la 01A, la de la Carne será 01B, la de Carmona quedará signada como 01C y así
sucesivamente. El crecido número de puertas, y su reparto, quedan reflejados en el plano
siguiente con sus nombres tradicionales, ya que las signaturas las daré en un apartado
posterior.
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El tercer nivel de la matrícula corresponde a las torres, y consiste en convertir cada
puerta o postigo en el origen de un tramo, cuyas torres se identifican de acuerdo con el
siguiente criterio: si la puerta en cuestión está alojada en una torre, ésta recibe como matrícula
la de la puerta seguida de dos ceros, pero si estaba protegida por dos torres cada una de ellas
tendrá como signatura la correspondiente a los tramos adyacentes; un ejemplo tal vez aclare
los resultados: la torre alargada en la que se aloja la puerta de Córdoba (01F) será la 01F00,
y la “torre Blanca”, que es la principal del muro de la Macarena, será identificada como
01F07; a partir del tramo 01L las signaturas son bastante provisionales, pero aun así
obtenemos casi doscientas distintas.

Conjunto de las puertas de todos los recintos de la ciudad, usando los
nombres más tradicionales y, en algunos casos, los más breves o fáciles de
identificar.

La principal inconsistencia de esta propuesta es que no tenemos localizadas algunas
torres, especialmente en los tramos occidentales vinculados al puerto, pues ya en el plano de
Olavide se advierte que el caserío había fagocitado casi todas las de algunos tramos
completos, y aunque las fotos áreas y las excavaciones han rescatado un cierto número de
ellas, aún quedan lagunas importantes que, de forma provisional, he cubierto interpolando
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torres a distancias plausibles. Además, como iremos viendo, se presentan algunos casos
anómalos, especialmente cuando las torres, las puertas y los muros pertenecen a varios
recintos.
Es aparentemente sencillo designar los tramos de muros, pues bastaría con adjudicar
a cada uno el de la torre en el que se inicia, así el lienzo de la muralla del Valle que quiebra
en la calle Sol sería el tramo 01D07, por pertenecer al recinto mayor, y empezar en la torre
la séptima torre tras la puerta “D” o del Osario; pero esta signatura no sugeriría que el muro
traza un quiebro pronunciadísimo; así es que al primer ramal lo designaremos como 01D07a
y al siguiente 01D07b; este matiz permite recoger otro tipo de datos sobre el tramo en
cuestión; así en el tramo 01A04, que empieza en la plaza de Alfaro del barrio de Santa Cruz,
hay un primer sector que se ha perdido por completo, al que llamaremos 01A04a16, seguido
por otro que tal vez fuera aprovechado en la casa que forma esquina con los jardines de
Murillo (01A04b), terminando con un tercero (01A04c) que, a simple vista, se ve como
alcanza a la torre 01A05, y al que sólo le faltan las almenas que, por cierto, se conservan en
muchas partes de casi todos los recintos.
El resultado final de este tedioso proceso de signatura, incluyendo la información
arqueológica o iconográfica, queda reflejado en el ejemplo parcial que constituye la imagen
siguiente, que muestra esquemáticamente el entorno actual de la puerta de Córdoba (01F),
donde, además de su torre (01F00) y su paso en recodo (01F), bien conocidos de antiguo,
detectamos y signamos tres categorías de muros atestiguados en la parte final del tramo
01E08: en azul (01E08a) muestro las partes restituidas de acuerdo con el plano de Olavide
rectificado17, en negro (01E08c) dibujo las partes tal como están documentadas en el
pavimento, reflejando los hallazgos de una excavación que exhumó el muro principal y varias
partes de su barbacana18 y en rojo (01E08b) las zonas restituidas como cierre formal de las
lagunas; todos los demás muros y torres que aparecen dibujados en negro, incluida la propia
puerta, pues existen y se pueden reconocer in situ sin mayores problemas. Esto da una idea
de la prioridad de nuestras fuentes: primero lo que existe y tiene alzado, ya sea en la via
pública o en el interior de manzanas, a continuación, lo documentado de manera fehaciente19,
Es muy probable que una excavación puede determinar su trazado con exactitud, pues en el plano 225/2019,
datado en el siglo XIX, y publicado en la página de Internet “Urbanismosevilla.org”, “Planeamiento histórico”,
aparece claramente representada su existencia y trazado.
17 Es un caso extremo, pues sólo los planos antiguos, desde Olavide en adelante, documentan los restos de
torres y muros que fueron derribados en el siglo XIX.
18 Con lo restituido en el pavimento es difícil de entender cómo se pasaba antiguamente la barbacana al entrar
o salir de la ciudad.
19 El dibujo adjunto es de quien suscribe, Alfonso Jiménez, pues no he encontrado dato alguno publicado de
la excavación efectuada hacia 2006, por lo tanto, el calificativo de “fidedigna” se refiere a lo que podemos ver
hoy, no a su vinculación con lo exhumado en su momento, que es una cuestión distinta.
16
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que, en general, ha quedado oculto o es difícil verlo o ha quedado reflejado en el pavimento,
después reunimos los fragmentos documentados por medio de la iconografía fiable, que casi
siempre es la que he podido incorporar al S.I.G. y al final los que, a falta de otros datos más
firmes, son sencillamente plausibles por iconografía imprecisa o, al menos, por interpolación
de rastros fiables, a modo de relleno de lagunas.

La puerta de Córdoba y los muros anexos, como ejemplo de signaturas complejas de muro de geometría habitual,
desde las partes con alzado, las partes documentadas y transcritas la pavimento, el relleno de lagunas y la
interpolación mediante iconografía.

Estas signaturas y criterios que incorporo al S.I.G, colisionan con la tradición
hispalense, basada en el nomenclátor de la ciudad, que es de una ambigüedad más que
notable, dada la perversa costumbre sevillana de dar dos o más nombres a todo elemento
urbano, imprecisión a la que debemos sumar la evolución histórica, que es diabólica en lo
que concierne a los nombres oficiales de las calles y sobre todo a la numeración de gobierno.
Pese a ello, entiendo que el nomenclátor tradicional debe jugar algún papel a la hora de
redactar este estudio, pero lo emplearé con parsimonia, eligiendo uno sólo de los nombres
tradicionales como apoyo del sistema de matrículas, o signaturas escalonadas, que he
propuesto.
La cuestión va más allá de la anécdota, pues los casos conocidos de multiplicidad de
nombres reflejan a veces una compleja y paradójica evolución, aunque no faltan ejemplos de
ambigüedad trivial, como denominar la gran torre que se enfrenta con la avenida de San Juan
de Ribera, la ya citada «Torre Blanca», como «de la Tía Tomasa», pero no debiera haber dudas
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en la elección, pues la calle intramuros que va directamente a sus espaldas se denomina «Torre
Blanca» desde 145120; un caso interesante es el de la torre que hoy llamamos «del Agua» por
ser el final de los atanores que, empotrados en el muro, terminaban al pie de la misma, pero
la documentación demuestra que a comienzos del siglo XIX se denominaba «del Enlace»21,
nombre que cuadra tanto con las conducciones como con el hecho evidente de que pertenece
a tres recintos; por ello he decidido hacerla origen del recorrido fundamental y su ubicación
relativa, al sur del recinto, se extrapola a todos los casos. Otros nombres están bien asentados
y no plantean dudas, aunque no sean muy antiguos, como los tramos que denominamos
muros «de los Navarro», «del Valle», «de la Macarena» o de «Van Halen» que he recogido de
un plano de 1876 y que procede de un suceso bélico del siglo XIX poco conocido22.
Las puertas no se han librado de tener varios nombres, como la «Real» o «de Goles»,
la «del Ingenio» o «de San Juan» y sobre todo la más septentrional del conjunto, la desparecida
de «Vibarragel», «de la Almenilla», o «de la Barqueta», o «el Blanquillo» siendo preferible el
primer nombre, acreditado desde la edad media23. En otros casos hay que recuperar el
nombre de un paso, como el del postigo en recodo de la calle Judería, que hoy carece de
nombre, pero que a comienzos del XVI era la «puerta del Atambor»24.
Ni que decir tiene que los nombres son necesarios para las puertas “descubiertas” en
el siglo XX, como la «de la Alianza», que rememora el nombre comercial de una fábrica de
tejidos que existía en la plaza inmediata en 186825 o la «de la Aduana», que da acceso a la casa
de Moneda, y está cerca de las atarazanas, tanto las nuevas como las viejas; interesa señalar
que esta puerta empezó siendo uno de los pasos de la cerca general, que pronto quedó como
parte de un recinto interior, por lo que he preferido llamarla por el primer nombre, «de la
Aduana», que fue el fragmento de las atarazanas cristianas que durante siglos proporcionó
nombre a la plaza colindante; otra posibilidad para dar nombre a esta puerta hubiera sido
llamarla «de la Casa de la Moneda», pero este nombre debemos reservarlo para la desgraciada
puerta del XVIII que hemos usado los sevillanos hasta que la secuestraron unas desgraciadas
e inacabables obras.

Collantes de Terán Sánchez, et al., 1993:412.
Chávez González, 2006:230 y 231.
22 Baena Sánchez, 2003:fig.5; es un plano bastante ingenuo, que, gracias al letrero «Derribo de Van Halen»,
certifica que, varios años después, aún se recordaba que este general, en 1843, lo derribó a cañonazos, con lo
que tenemos un nombre inequívoco para el tramo desaparecido que continuaba la galería del Grutesco hacia la
puerta de San Fernando,
23 Hernández Giménez, 1961:118ss.
24 Gestoso y Pérez, [1889] 1984:409.
25 Collantes de Terán Sánchez, et al., 1993:66.
20
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Obtuve la fotografía de la izquierda el 3 de octubre de 2007 cuando visité una excavación realizada poco
antes en la puerta de Córdoba, “investigación” que aparentemente estaba abandonada. La foto de la
derecha, tomada el 31 de diciembre de 2015, al iniciar la redacción de estas páginas, muestra la misma
puerta ya pavimentada, como está en el año 2020; se observa en la primera que, inmediatamente al norte
del arco (a la derecha), se exhumó un muro de notable espesor, ubicado con bastante lógica defensiva;
pues bien, este muro no se ha reproducido en el pavimento, cosa que, aparentemente, sí se ha hecho con
todos los demás, según el dibujo de la página 14, que tomé a comienzos de 2016. No conozco publicación
alguna de la excavación, ni explicación de tal ausencia.
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2. Inventario de recintos y puertas.
Expondré en este apartado una breve descripción de los recintos detectados en Išbīliya, las

diez clausuras que, sin lagunas ni superposiciones, componían el entramado defensivo
sevillano; ya que se trata de definir polígonos topográficos, es apropiado usar el sistema de
coordenadas geodésicas que me ha permitido elaborar los planos adjuntos, pero, según lo ya
anunciado, usaré subsidiariamente una serie de nombres tradicionales o modernos de
puertas, muros y lugares, que en ningún caso tienen un contenido cronológico preciso. Como
ya advertí, la signatura de cada puerta empieza con el número del recinto desde el que se
accionaban sus hojas y sigue con letras por orden alfabético:
01
01A
01B
01C
01D
01E
01F
01G
01H
01I
01J
01K
01L
01M
01N

Recinto GENERAL
Agua
Carne
Carmona
Osario
Sol
Córdoba
Macarena
Vibarragel
Ingenio
Goles
Triana
Arenal
Aceite
Aduana

Exterior
Campo
Campo
Campo
Campo
Campo
Campo
Campo
Río
Río
Río
Río
Río
Río
Río

Cambio

Recinto 02
Recinto 02

El recinto 01 tenía como característica definitoria permitir a todos los habitantes, al
menos en teoría, moverse libremente por sus calles y plazas, accediendo a viviendas y
comercios, parroquias y conventos, huertas y cementerios, aunque como antes señalé,
englobó algunas subdivisiones tardías: en una palabra, es la mayor extensión cercada de la
Sevilla histórica carente de divisiones amuralladas internas, pues no incluía los demás
recintos; fuera de ella quedaban los arrabales, ya documentados desde el propio siglo XIII26.
Poseía está cerca murada, urbana por excelencia, una serie de pasos antiguos que la
conectaban con los otros recintos, pero sobre todo destacan, por conocidas, sus catorce
A los reseñados por Collantes de Terán Sánchez, 1977:94ss hay que añadir el que está en proceso de
excavación en la manzana que forman la calle La Florida y las avenidas de Luis Montoto y Menéndez y Pelayo;
se trata de un arrabal andalusí que pervivió hasta época cristiana avanzada, carente, en apariencia, de datos
escritoa que acrediten su existencia, que es una anomalía documental muy rara en el contexto sevillano.
26
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puertas al exterior27, que identificaré de ahora en adelante como propongo en el cuadro
precedente, que es automático en función del criterio elegido. La columna “Exterior” de la
tabla indica el espacio extramuros hacia el que abría cada puerta en origen y la columna
“Cambio” informa sobre cuales, en un momento posterior, pasaron a formar parte de otro
recinto.

Las dos caras de la puerta de la Judería, al pie de la torre del Agua. A la izquierda en un fragmento de la maqueta
de la parte sur de la ciudad incluida en el altar mayor de la Catedral, de hacia 1509, incluyendo el matacán y dos
troneras en la torre, y los lienzos de muros y barbacana; la otra imagen, un siglo posterior, muestra las acometidas
de agua de los Caños a la Catedral (“Ig”) y palacio arzobispal (“A”) a la izquierda de la cara interna de la puerta.

Por lo que concierne a su localización, creo que, salvo la primera y las últimas, todas
se ubican e identifican con facilidad, por ser lugares de la ciudad recogidos por la tradición y
fijados por el nomenclátor, que formaban, al menos en teoría, una sucesión de puertas y
tramos torreados. La primera puerta (01A) es la que existe al pie de la “torre del Agua”, o
“del Enlace” en el extremo de levante de la calle Judería, en su teórico encuentro con el
callejón del Agua, cuya fachada exterior aparece, muy soterrada, al norte de la artificiosa
“puerta de Marchena” de los Reales Alcázares; de ella, además de la posibilidad de verla con
bastante facilidad, presento dos imágenes, la de la maqueta de la ciudad de hacia 1509 y un
dibujo de comienzos del XVII, que encabezan esta página. Por lo que concierne a la última,
la puerta que llamaré “de la Aduana” (01N), lo que conocemos es su cimentación, pues
apareció en unas excavaciones realizadas en lo que hoy es el restaurante “Casa del
Tesorero”28, en la acera sur del extremo de levante de la calle Santander.
Las estudió monográficamente Jiménez Maqueda, 1999.
Analiza el tema cuidadosamente Mora Vicente, 2011, que propuso que el recinto fuera, en su momento, las
Atarazanas viejas.
27
28
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A veces una fotografía, como esta de autor anónimo tomada después de 1860, nos devuelve la imagen, con importantes
cambios del propio siglo XIX, del paisaje circundante, en este caso el fluvial de la Cartuja con las vías del j desde las
vías del tren por lo que sería la calle Torneo.

El postigo del Carbón, que era adyacente a la puerta 01N, es un caso extraño, pues
si bien permitía salir del recinto mayor para llegar a la orilla del Guadalquivir, concretamente
al Arenal que existía ante las atarazanas nuevas, era adyacente a la mencionada “puerta de la
Aduana” y estaba a menos de recinto, por lo que prefiero no incluirlo en el recinto general29.
El adarve de este circuito, tenía dos partes bien definidas; la más extensa empezaba en la
puerta 01A y concluía en la puerta 01M, y tenía como rasgo distintivo el hecho de que al pie
de sus almenas lo que existía era el rio o el campo, como ejemplifican las dos imágenes
adjuntas, la primera de la muralla de la puerta del Ingenio a mediados del siglo XIX y la
segunda de la puerta de la Carne .
El postigo del Carbón, es un caso extraño, pues si bien permitía salir del recinto
mayor para llegar a la orilla del Guadalquivir, concretamente al Arenal que existía ante las
atarazanas nuevas, era adyacente a la mencionada puerta de la Aduana, quedando ambas a
Por razones de su relativa modernidad no menciono el traslado de este mismo postigo del Carbón, ni la
existencia de otras puertas, postigos, portillos y butrones abiertos en la Edad Moderna, alguno muy elaborado
(como la puerta Nueva o de San Fernando) y otros que fueron simples roturas, como las que supervisó Gestoso
y Pérez en el muro de la Macarena.
29
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unos doscientos metros de la puerta 01M, el postigo del Aceite, por lo que prefiero no
incluirlo en el recinto general, ya que probablemente fue de creación tardia30. El adarve de
este circuito, tenía dos partes bien definidas; la más extensa empezaba en la puerta 01A y
concluía en la puerta 01M, y tenía como rasgo distintivo el hecho de que al pie de sus almenas
lo que existía era el rio o el campo, como ejemplifican las dos imágenes adjuntas, la primera
de la muralla de la puerta del Ingenio a mediados del siglo XIX y la segunda de la puerta de
la Carne, durante una celebración de toreo tumultuario antes las puertas del Matadero.

La “plaza de toros” triangular de la puerta de la Carne, con los espectadores privilegiados en el adarve de la muralla
en la actual calle Cano y Cueto, nos da una imagen del “campo” circundante pintada por un anónimo pintor taurino,
contemporáneo de Goya.

La parte más corta, al sur, unía las puertas 01A y 01N, y en ella estaban la torre del
Oro, la puerta de Jerez y la Nueva o de San Fernando, pues se trataba del adarve que reunía
los de las partes exteriores de los recintos 08, 10, 07 y 02, mencionados de poniente a levante.
Por razones de su relativa modernidad no menciono el traslado de este mismo postigo del Carbón, ni la
existencia de otras puertas, postigos, portillos y butrones abiertos en la Edad Moderna, alguno muy elaborado
(como la puerta Nueva o de San Fernando) y otros que fueron simples roturas, como las que supervisó Gestoso
y Pérez en el muro de la Macarena.
30
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Teniendo en cuenta que los recintos menores, desde un punto de vista topográfico, se
adosaron al mayor por dentro o por fuera, es difícil determinar la continuidad y accesos del
adarve de dicho frente meridional, aunque algo podemos deducir de un documento del siglo
XVIII que analizaremos en un próximo capítulo. Es evidente que cada tramo del adarve
poseyó varias escaleras que permitieron acceder a él desde la calle contigua que existió al pie
de la muralla por el interior; unas veces las escaleras, empinadas y muy estrechas, iban unas
arrimadas al muro y otras alojadas en él; la forma en la que las torres se relacionaban con el
adarve, cuya continuidad en general no debían interrumpir, fueron variadas, partiendo del
hecho de que todas poseyeron una o dos cámaras o pisos sobre él; a veces la torre ocupaba
todo el espesor del muro, en cuyo caso el adarve debía atravesarla, proporcionando acceso a
la eventual cámara inferior, pero en otras la torre sólo ocupaba el espacio del parapeto de las
almenas, de modo que el adarve, con el estrechamiento correspondiente, seguía siendo
continuo y al aire libre31. Esta necesidad debe ser tenida en cuenta en todos los casos, así
como la exigencia de acceder a las almenas de la planta alta, incluso cuando el espacio interno
de éstas no estaba cubierto.
02
02A
02B
02C

Recinto HUERTAS
Bolos
Privilegio
Postigo del Grutesco

Campo
Campo
Campo

El recinto 02 es el de las huertas de los Reales Alcázares, que siempre estuvo
cultivado, y tenía por lo tanto como característica esencial la ausencia de edificios agrupados
en calles, hasta que se trazó la de San Fernando en el XVIII, y la presencia de cultivos; no
obstante, si hubo edificios aislados, casi siempre vinculados las huertas y jardines. En el
medievo supongo que conectaba con los recintos palatinos (recintos 04 y 06) pero no me
consta en qué lugar o lugares, quizás mediante varias puertas amparadas por el muro que aun
sirve de separación a la parte ya acotada en el XV de la formalizada en el XVII. Están
documentados al menos tres pasos al campo; el mayor es una puerta monumental, la del
Privilegio (02B), que probablemente se abrió en el siglo XVII, un postigo antiguo (02C)
cercano a dicha puerta, pues ambos abrían al este bajo la galería del Grutesco, hacia lo que
luego fue la huerta del Retiro y otro paso menor, quizás más moderno, que estaba cerca del
corral de los Bolos, al inicio de la actual calle San Fernando (02A).
31

La fotografía de la muralla en la actual calle Torneo muestra una disposición que no entiendo.
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Esta captura de pantalla del S.I.G. presenta el conjunto de recintos menores, cuyos rellenos de color
gradúan su extensión, de más intensos y mayores a más claros y menores. Destacan los recintos
“internos” del Cuarto Real y del Patio de Banderas, los mejor defendidos por ser palatinos.

El recinto 03, o de la plaza del Triunfo, no tuvo edificaciones hasta época avanzada, que no
llegaron a colmatarlo; pese a su poca educación nunca estuvo cultivado, y durante la edad
media careció de edificios religiosos, pues funcionó como extensión yerma para la protección
de los Reales Alcázares con lo que, más adelante, alojó de manera bastante desarticulada
varias instituciones reales, llegando a la actualidad con alguna parte dedicada a plazas públicas
arboladas, especialmente la que le da nombre, que se formalizó como salón mediante unas
acacias al final del siglo XIX.
03
01M
01N
03A
03B
03C
03D
03E

Recinto TRIUNFO
Aceite
Aduana
Carbón
Santa Marta
Campanilla
Sābāṭ
Almirantazgo

Río
Recinto 07
Río
Recinto 01
Recinto 05
Recinto 05
Recinto 05

Por el lado oeste este tercer recinto empieza tomando como propias partes de la cerca
urbana, concretamente parte del tramo meridional 01N-01A y todo el que le precede (01M01N, el de las atarazanas nuevas), luego seguía el contorno meridional del antiguo colegio de
San Miguel y de la Catedral (recinto 05), hasta llegar al corral de los Olmos (actual plaza de
la Virgen de los Reyes); seguía por la trasera de la actual Casa de la Provincia, donde se unía
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a las murallas palatinas para cerrar su clausura. Tenía muchos pasos: dos detraídos del recinto
mayor (01M y 01N, Aceite y Aduana), el postigo del Carbón (03A), otro que salía al recinto
general, el llamado arquillo de Santa Marta (03B) y la primitiva puerta de la Campanilla (03C),
vecina a la puerta catedralicia de la Entrada en Jerusalén, que ha heredado el nombre popular;
quizás tuviera una puerta de acceso directo al sābāṭ a la maqṣūra (03D), cerca de la actual
puerta de San Cristóbal de la catedral, aunque cabe la posibilidad de tuviera este función la
primitiva de la Campanilla (03C); tenía otro paso que comunicaba también con el recinto 05,
la puerta del Almirantazgo (03E), llamada también de San Miguel32; las otras tres puertas que
facilitaban su uso como transición de los palacios a la ciudad (las del patio de Banderas, la
del León y el arquillo de la Plata), pero como se abrían desde los recintos más pequeños ya
habrá ocasión de mencionarlas en éstos.

El recinto del Triunfo destaca por su geometría “residual”, como reflejo de las disposiciones
formales de las fortificaciones colindantes, patentes sobre todo en los dos rincones que forma
a noreste y suroeste.

En el plano correspondiente se ve que las atarazanas nuevas, las del siglo XIII,
ocupan todo el frente occidental de la muralla, desde 01M a 01N, dificultando el uso militar
de este recinto y, por lo tanto, facilitando su transformación en lo que sería en adelante, una
En la catedral y su entorno se documentan muchos casos de homonimia, de la que este arco es un caso
extremo, pues se llamó por ese mismo nombre la puerta catedralicia dedicada a la advocación del Bautismo y
la del propio colegio de San Miguel, todas cercanas. En época moderna se clausuró esta puerta en recodo,
abriendo un paso directo en el tramo adyacente por el lado este, cfr. Collantes de Terán Delorme, 1977: 112 y
Hernández Núñez, 1996.
32
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gran extensión de suelo disponible para usos “oficiales”, a modo de aproche de los Reales
Alcázares, pues empezó el recinto “3. Triunfo” siendo una especie de “tierra de nadie”
intercalada entre la mezquita mayor y las alcazabas, que una y otras terminaron engullendo
en época antigua.
04
04A
04B
04C
04D
04E

Recinto CUARTO REAL
San Gregorio
León
Plata
Montería
(Mañara)
Dos o tres accesos a las huertas

Recinto 07
Recinto 03
Recinto 03
Interna
Interna
Recinto 02

El recinto 04 contiene hoy el Cuarto Real de don Pedro y otros elementos palatinos,
algunos de época musulmana, además de la plaza de Contratación y sus aledaños; tenía
murallas internas para separar los distintos palacios y los espacios ceremoniales, y
consecuentemente debía tener varios pasos para unirlos, de los que sólo conocemos uno
antiguo con detalle, el de la Montería 33, que tiene carácter ceremonial (04D); además existió
un hueco muy amplio, como para carros, con un gran arco rebajado, que abría al comienzo
de la calle Miguel Mañara, frente al paso 04C, y que puede ser relativamente moderno, pues
creo que se abrió perforando el muro; no se conserva un paso, quizás muy moderno, que
existió junto a la puerta del León, para acceder desde el recinto 03 al 04, llamado “arquillo
de la Contratación”. Desde este recinto se abrían al precedente (recinto 03) la llamada puerta
del León (04B), la que conocemos como “arquillo de la Plata” (04C) y un postigo,
completamente desaparecido, situado en la calle San Gregorio (04A)34, que daba paso al
corral de Jerez (recinto 07); supongo que una o más puertas o postigos abrían, como ya he
advertido, a las huertas del recinto 02. Algunos autores fiables representan un muro más en
este recinto, que no he dibujado, encajonando la citada calle Miguel Mañara pues, aun siendo
plausible, no me consta documentación alguna de sus dimensiones ni los muros que se han
dibujado parecen tener entidad suficiente para ello.

33
34

El que hoy forma la puerta ceremonial de la Montería, cfr. Almagro Gorbea, 2009.
Collantes de Terán Sánchez, et al., 1993:315.
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El recinto de la catedral evidencia, a nuestro juicio, su carácter subsidiario respecto al recinto del
Triunfo y su estrecha relación, primero con la mezquita y posteriormente con el templo cristiano,
que no lo ha desbordado mediante espacios monumentales hasta la construcción de la sacristía de
los Cálices, aunque ya en el XIII algunas dependencias catedralicias lo habían invadido.

El recinto 05 es el de la Catedral, pues ésta, como heredera del solar de la aljama, está
encajada entre el muro que forma el límite septentrional del recinto 03 y otro ubicado más al
norte, que iba desde la Giralda, junto a la que estaba la puerta de los Palos (05A) y la versión
militar de la del Perdón (05B) y terminaba intestando contra el muro general entre la puerta
del Arenal y el postigo del Aceite, formando el otro costado del citado colegio de San
Miguel35. Ambos muros enlazaban con el recinto 07 en la puerta de la Alianza (07B),
constituyendo el cierre oriental del recinto 03, que es uno de los muros más interesantes de
la ciudad, al que dedicaré atención exclusiva en un próximo aparatado.
05
05A
05B

Recinto CATEDRAL
Palos
Perdón

1
Recinto 01
Recinto 01

El recinto 06, o del patio de Banderas, alberga los elementos palatinos más antiguos,
incluido el «Cuarto del Caracol» o palacio gótico, constituyendo sus muros y torres a la plaza
del Triunfo los más notables de todo el conjunto amurallado hispalense, pues son,
prácticamente, los únicos elementos de todos sus recintos construidos exclusivamente por
medio de sillares de gran formato, muchos con señales de proceder de edificios anteriores,
35

Arévalo Rodríguez, 2011: 47-49.
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de manera que el nombre habitual del lugar y de la plaza durante el siglo XVI fue «de los
Cantos»; posee dos puertas al recinto general (01), la «del Atambor»36 (06A) y la de la Alianza
(06B), y otra puerta, que quizás sea más antigua de lo que parece, la del patio de Banderas
(06C), que cierra al recinto 03; quizás poseyó, como ya he apuntado, accesos al recinto 02.
Tantas puertas y tan cercanas sugieren, como en el caso del recinto anterior, que lo más
probable es que no estuviesen expeditas simultáneamente.
06
06A
06B
06C

Recinto BANDERAS
Atambor
Alianza
Banderas
Dos o tres accesos a las huertas

Recinto 01
Recinto 01
Recinto 03
Recinto 02

El recinto 07, o «corral de Jerez», incluía el espacio de la plaza de su mismo nombre
y el extremo sur de la avenida de la Constitución, con edificios y espacios actuales y antiguos
que son el resultado de traumas urbanísticos recientes; aparentemente constituía la extensión
hacia el oeste del recinto 02, limitando al norte con los recintos 03 y 04 y con el 08 por el
oeste; poseyó una puerta al campo, la de Jerez (07A) que obviamente no estaba en el recinto
general, otra al recinto 03, la de la Moneda o Aduana (01N), y el postigo de la calle San
Gregorio (04A) que, como acabamos de ver, daba paso al recinto 04.
07
07A

Recinto JEREZ
Jerez

Campo

El recinto 08 es el de la Casa de la Moneda histórica, que parece la prolongación de
los recintos 02 y 07 en dirección al río; tenía dos grandes puertas (08A y 08B), contiguas, que
abrían hacia la orilla, cerca del lugar donde más tarde se construyó la torre del Oro. No está
claro cómo se comunicaba con los recintos adyacentes, pues probablemente se diseñó, o
aprovechó, como protección de las atarazanas viejas37, a modo de gran tenaza, asegurada
mediante dos corachas laterales; de alguna manera este establecimiento naval almoahde
prefiguró la instalación y vínculos de las atarazanas nuevas, las cristianas, sólo que las viejas
estaban debidamente protegidas desde el principio. Al final de la etapa andalusí aun
estuvieron más defendidas gracias a la torre del Oro, mientras las atarazanas nuevas siempre
estuvieron inermes y en nada contribuyeron a la defensa de Sevilla, sino todo lo contrario.
08
08A
08B
36
37

Recinto MONEDA
Sur
Norte

Rio
Río

Marín Fidalgo, 1990:150.
de Amores Carredano, 2018.

28

Alfonso Jiménez Martín

El recinto 09, o de la Almenilla, es el que ocupa el extremo norte de la cerca urbana
y por ello sólo se relaciona con ésta; era como un gigantesco tajamar, que se enfrentaba a las
anuales avenidas del Guadalquivir; su único acceso sólo está documentado en un plano de
comienzos del XVIII38, que incorporo en esta página, y que no parece que fuera una puerta
propiamente dicha, pues en dibujos posteriores no volvió a representarse, ni siquiera sus
restos.

El recinto de la Almenilla es el que conocemos peor, pues el ferrocarril se lo llevó por
delante, cuando su enemigo tradicional había sido el Guadalquivir, que ante sus muros
formaba un meandro muy movedizo. En este dibujo del XVIII aparenta ser una
plataforma elevada, muy grande, accesible por lo que parece una rampa.

El recinto 10 es la torre del Oro, que es el más pequeño y explícitamente el más tardío
de los edificios militares de la ciudad andalusí, que ahora cumple ocho siglos; se trata de una
torre albarrana situada en el extremo de un espigón o coracha que aumentó la protección de
las atarazanas viejas y el control de las orillas aguas arriba, hasta el puente de barcas, pero
que, en realidad, no incluía extensión urbana alguna, pues se reducía a un largo muro
38

Publicado por Ramírez Reina, 2014:150.
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torreado, almenado a dos caras; sólo se vincula con el recinto 08 y precisamente a través del
adarve de esta coracha; carecía de puertas, salvo la de la propia torre.

Sobre la planta y alzado de una de las maquetas de Sevilla que están en el altar mayor de la catedral (Dibujo
de A. Almagro Gorbea), he coloreado los recintos que se veían al acercarse a la ciudad por el sur. En
primer término y a la izquierda aparecen el recinto 10 (Torre del Oro, en marrón, con la de la Plata a la
derecha), el flanco sur del recinto 08, que, sin solución de continuidad, enlaza con la barbacana general
(verde) y los muros y puerta del recinto 07 (gris oscuro) y 02 (amarillo y verde); en segundo término,
vemos el tramo 01N-01A (rosa), el tramo meridional del recinto 06 (en azul) y finalmente el inicio del
tramo A01 (rojo). De esta manera los vio un escultor hacia 1509.
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3. Tres paseos por el adarve.

En 2004 publiqué39 una planta antigua de la catedral, que forma parte de un extenso
documento misceláneo conservado en su archivo histórico; en él identifiqué, entre otros
dibujos igual de deficientes, un croquis que representa diversos elementos de la ciudad, que
también publiqué, aunque no lo comenté entonces.

El documento que sirve de base a este capítulo es un croquis duplicado de las murallas que concluyen en la
torre del Oro; en el de la izquierda la torre está arriba, en el otro abajo. Las indicaciones de los puntos
cardinales (en realidad la dirección desde la que soplan los vientos principales) encajan con el de la
izquierda. Si no fuera por los rótulos no sabríamos que representan estos desmañados dibujos.

Ahora, en el contexto del amurallamiento sevillano, me interesa hacerlo con detalle,
para lo que aporto, en la página siguiente, el calco digital del bosquejo a fin de hacerlo
inteligible; advertiré que el bifolio carece de fecha explícita, aunque el año 1744 es la data de
los cuatro documentos que le preceden en la encuadernación facticia; por lo tanto, no hay
seguridad de si es anterior o posterior a dicha fecha, aunque no debe andar muy lejos. La
intención del dibujo está clara en el texto principal, ya que bosqueja dos versiones
complementarias, enfrentadas y giradas, de cómo se llegaba desde los cuartos reales (recintos
39

Jiménez Martín, 2004.
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04 y 06) hasta la torre del Oro (recinto 10) usando sólo los adarves de la muralla, sin pisar las
calles ni las plazas; el dibujo reseña tres recorridos distintos, que están suficientemente claros
y que son protagonistas de este capítulo, recorridos que transcribo por separado para poder
comentarlos; además en el lado derecho, en la parte baja, aparece dos veces una suma de
escalones, tal vez los que era necesario subir, o bajar, para llegar a la meta.

Calco en CAD de los dos dibujos del documento original, en el que sólo he modernizado la fuente
tipográfica de los textos para facilitar su lectura, aunque hemos procurado conservar la posición relativa
de los mismos.

«1º. Paso por la muralla exterior desde los estancos por la puerta de Jerez, Casa de Moneda y
Torre». Partiendo del costado meridional del recinto 06, se iniciaría el recorrido en la torre del
Enlace (06C07=01N08), junto a los estanques («los estancos»), pasando por el tramo oriental
del recinto 02, el de los jardines y huertas alcazareños, donde subsiste como “Galería del
Grutesco”, por lo tanto, el trayecto se iniciaba por donde hoy los turistas acceden a dicha
galería que fue construida en el siglo XVII, recreciendo la muralla almohade. Según los
dibujos, pasada la galería, el trayecto continuaba por el adarve del tramo de muro
bombardeado por Van Halen, hasta alcanzar el sitio donde hacia el año 1760 se añadió la
puerta de San Fernando40; seguía el paseo por el tramo ubicado a lo largo de la calle del
mismo nombre, entraría en el recinto 07, pasaría sobre la puerta de Jerez (07A), el tramo sur
del recinto 08, el de la casa de la Moneda, para finalizar en la torre del Oro. Ofrezco
40

Suárez Garmendia, 1989.
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seguidamente un apunte de Richard Ford, de 1830, que representa precisamente el tramo
final de este trayecto, donde ya se había intercalado el almacén del Real Patrimonio.

Foto de Jean Laurent, tomada a comienzos de la segunda mitad del XIX, donde vemos el inicio
de los recorridos al pie de los palacios y los jardines con un aspecto más cercano a su origen
renacentista.

Dibujo de Richard Ford de 1830 que muestra la puerta de Jerez, un tramo de muro, que hoy
es la fuente de la plaza y el llamado “almacén del Real Patrimonio”, antes de alcanzar la
torre del Oro.

Se trataba, por lo tanto, de un recorrido de 972 m, por el contorno exterior de la
muralla teniendo siempre el campo a la mano izquierda; en la segunda mitad, además, desde
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el adarve se veía al pie del muro el último tramo del arroyo Tagarete, que hacía de foso desde
época almohade, como lo representan fotos y grabados del XIX.
Es obvio que este croquis, por deficiente que sea desde el punto de vista gráfico,
certifica la idea de que el adarve periférico, el más expuesto a una agresión exterior, era una
senda continua, cuyo alcance, en este caso, se limitaba al contorno exterior de los recintos
menores, concretamente los meridionales.

Foto actual de la cara norte del muro que había sido fagocitado por el colegio universitario de Santa
María de Jesús; el arco de San Gregorio estaría en el trozo que hoy es calle, a la izquierda de la
toma, quizás hacía el lado derecho .

«2º. Paso desde los Estancos por muro bajo esquina cuarto del Rey: la muralla que linda por la
calle del Principe y por el arquillo el de San Gregorio dentro del Colegio, a la plaza de la casa de Moneda,
Torre de la Plata, Torre del Oro». Empezaba en el mismo lugar que el primer trayecto, en los
estanques, aprovechando el tramo de «muro bajo» que en la actualidad separa los jardines más
antiguos, adyacentes a los palacios (los denominados del Estanque, la Danza, de Troya y la
Galera), de los del XVII (llamados de las Damas y del Laberinto), muro que vemos en la foto
tomada por Laurent en el último tercio del siglo XIX; se accedía de esta manera al adarve
del tramo del muro general entre los recintos 02 y 04 e inmediatamente pasaba el caminante
al muro que separaba los recintos 04 y 06, paralelo a la actual calle Mariana de Pineda; salvaba
la calle San Gregorio por encima del arco 04A, que perforaba el muro cuyos restos vemos
en la foto actual adjunta; accedía así al tramo de muralla que había englobado el colegio de
Santa María de Jesús, aunque se mantenía operativo, y que concluía, tras atravesar la avenida
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de la Constitución y el antiguo cine Coliseo España, en la puerta de la Aduana (01N); desde
ésta se pasaba al muro norte del recinto 08, entre la casa de la Moneda y la actual calle
Santander, hasta alcanzar a la torre de la Plata (08A05), desde la que continuaba el adarve
sobre las puertas fluviales de las atarazanas viejas (08A y 08B), enlazando con el recorrido
anterior poco antes de llegar a su meta, la puerta de la torre del Oro (08B01).

El arco sobre el rótulo de la calle, en la foto actual, es el punto en el que el tercer recorrido abandonaba el recinto del
Alcázar; la foto de Clifford nos presenta la torre de Abdalajis (en el perfil izquierdo de la foto de la derecha) y los
merlones de las torres de la puerta de la Aduana tras un arco de triunfo efímero.

Este segundo trayecto era de 660 m, con una primera parte sobre las huertas de los
Reales Alcázares, ubicadas a la mano izquierda, luego un sector encajonada por edificios a
ambos lados, para finalizar el recorrido teniendo las atarazanas nuevas y el Arenal a la mano
derecha. Ni que decir tiene que era en gran parte un trayecto interno de los alcázares, aunque
un tramo de este segundo recorrido se hacía por el adarve del recinto general, parcialmente
“privatizado” y fosilizado por los recintos menores a izquierda y derecha. Este recorrido no
era un secreto en la época, pues José María Blanco White (1775-1841), en su descripción de
los Reales Alcázares, incluye el siguiente diálogo «¿Veis aquella hermosa galería, sostenida en grupos
de pequeñas columnas, que pasa sobre los muros de de la ciudad, el fin de estos jardines? -Sí –respondí yo-;
por ella comunica el Alcázar con la Torre del Oro, que está a orillas del río»41. Tal vez el recuerdo de
Blanco White, 1971; el autor había sido colegial tanto en Santo Tomás como en Santa María de Jesús a fines
del siglo XIX, por lo tanto, tuvo oportunidad de conocer directamente estos edificios por dentro, especialmente
Santa María de Jesús, que había ido ocupando todo el interior de la manzana, reconstruida por Tejido Jiménez,
2016.
41
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este recorrido por los adarves de Sevilla sea el origen de las leyendas urbanas que aseguran la
existencia de pasadizos subterráneos entre los palacios alcazareños y la torre de Oro.
«3º paso desde la esquina o torre de la Monteria siguiendo el muro y torres hasta la torrecilla junto
al arquillo de la Plata. Puerta de la Casa de Moneda. Muro frente de la plaza T. del Oro». Empezaba
en la torre (06C02) e inmediatamente pasaba sobre la puerta del León (04B) y la torre que
hoy forma la esquina con Miguel Mañara; recorría el muro de la calle Santo Tomás, con la
Lonja y el colegio de Santo Tomás, ubicados ambos en el recinto 03, a la mano derecha,
dejando a la izquierda los palacios e instituciones del recinto 04; tras un pronunciado quiebro
en la llamada «torre de Abdalajís» (04B03), pasaba el recorrido sobre el arquillo de la Plata
(04C) y se adentraba también en el colegio de Santa María de Jesús, donde mediante otro
cambio de dirección, enlazaba con el segundo trayecto.

Trazado de los tres recorridos por lo adarves desde el recinto 6 hasta la torre del Oro, que
evidencian que estos recintos menores se habían apropiado de una parte sustancial del recinto
principal, materializado por el segundo trayecto.

Este recorrido era el más corto, sólo 564 m, el más urbano y variado, demostrando,
entre otras cosas, que los recintos palatinos poseían defensas autónomas para protegerse de
la ciudad. Las dos fotos de esta página ilustran el comienzo de este tercer y último trayecto;
así la foto actual, la de izquierda, muestra la huella de la puerta del adarve por donde se salía
de los Reales Alcázares, mientras la torrecilla de Abdalajís, de planta hexagonal, en la que
giraba hacia el sur, aparece en el lado izquierdo en la foto tomada por Clifford durante la
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visita de Isabel II, en cuyo honor se hizo el arco efímero que protagonizó la toma, tras el que
vemos las torres almenadas de la puerta de la casa de la Moneda, comunes a los recorridos
segundo y tercero.
Interesa señalar que el conjunto que formaban estos tres senderos por los adarves de
los recintos meridionales, documentan los muros en un momento clave, la época en que se
cerró el ciclo vital de la mayoría de los recintos militares de la comarca42, pero cuando aún se
podían recorrer; nada sugiere su uso militar, de forma que sólo su carácter simbólico y su
papel fiscal y, sobre todo, la contención de las riadas los mantenían vigentes en nuestro caso.
No sabemos apenas nada del funcionamiento de las puertas interiores que intercomunicaban
este conjunto de recintos (es decir, que no daban directamente al campo), pero lo cierto es
estas particiones interiores aún constituían un importante obstáculo para el tránsito de carros
y coches y todo ello, como decimos, en fecha avanzadísima.

Dos muros que aún se conservan; el de la derecha es la foto actual de los restos de la calle Maese Rodrigo
y el de la izquierda un cuadro de 1882 del paisajista noruego Christian Skredsvig, que se conserva
prácticamente igual.

En el esquema precedente he representado el conjunto de los ocho recintos
meridionales con los tres recorridos resaltados: en amarillo el trazado completo del primer
trayecto, en verde la parte autónoma del segundo y en azul el comienzo del recorrido tercero,
hasta donde se une al segundo. Es evidente que, partiendo del más viejo de los recintos
42

Jiménez Martín, 1989: 93.
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palatinos (06, Banderas) se podía recorrer el contorno de todos los demás recintos, salvo el
05, el de la catedral, pues para nada interesaba en función de la meta, la torre del Oro; por lo
tanto, quedó fuera del croquis el muro que unía el recinto 06 con el 05, como era de esperar,
y tampoco se mencionan dos muros que aún se conservan, uno que segregaba el recinto 07
del 02, que aparece vemos en un cuadro del paisajista noruego Christian Skredsvig, de 1882,
y otro, que vemos en la foto actual de sus restos de la calle Maese Rodrigo, que separaba el
mismo recinto 07 del 08, muros que aún subsisten y que hubieran podido protagonizar dos
variantes de recorridos distintas si hubieran sido de paso.
En una visita a los rastros que se conservan, podemos advertir las diferencias de
espesor y almenado que se detectan entre estos muros en función de los recintos que
delimitan; la primera constatación es que casi siempre tienen dos metros de espesor, que es
la anchura necesaria y suficiente para incluir un almenado de unos 60 cm de espesor,
quedando 1,40 m para el paso, medida mínima para que se cruzaran dos personas con cierta
seguridad. Pues bien, en el recorrido primero de los tres expuestos en este capitulo hay cuatro
tramos con anchura anómala, entre 3,05 y 3,20 m; son todos del recinto 08 y su prolongación
hacia la horquilla de los ríos, tanto el del costado norte (calle Santander), como el del lado
sur (calle Almirante Lobo), como el que sale de la torre de la Plata hacia el Tagarete, sobre
las puerta fluviales (08A y 08B) y, finalmente, toda la coracha de la torre del Oro; eran adarves
que estaban almenados a dos caras, ya que podían ser atacados por los dos lados, además,
tratándose de las atarazanas almohades, la mayor anchura también se debería a la
conveniencia de manejar desde lo alto grandes pesos y también para usarlos como caminos
de sirga para mover cascos de barcos sin arboladura. En cambio, los muros de levante y
poniente del recinto 07, los mencionados e ilustrados en este mismo capítulo, probablemente
tuvieron menos espesor, como si su función hubiera asido únicamente la de separar recintos
adyacentes, es decir, sólo servirían para sectorizar la defensa, aunque no pudieran tener un
papel activo a la hora de repeler un ataque.
El recorrido por lo adarves muestra, en apariencia, que no estaban conectados con
los de la parte exenta del recinto mayor, como corresponde al diseño sectorizado de los
recintos palatinos medievales; en el lado de levante se puede verificar en la actualidad que,
en el origen de nuestras signaturas, la torre del Agua, es imposible pasar de ella al adarve de
la puerta de la Judería, que quedaba y queda mucho más bajo. En el lado de poniente el
contacto era doble, pues el muro colegio de San Miguel tocaba en el recinto general en un
lugar que no se conserva, pero el muro general era más alto que el de la plaza del Cabildo,
mientras que el lugar, un poco más al sur, donde el recinto general “terminaba”, sobre el
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primer postigo del Carbón, junto a la puerta de la Aduana la situación aparenta ser como en
el lado este.
Para cerrar este apartado creo que podemos confirmar, a partir del bosquejo, la
existencia de los recintos 06, 04, 02, 07, 08 y 10 hasta mediados del XVIII, formando un
conjunto bien comunicado, constituido sobre la base formal y funcional el recinto 06; creo
que podemos inferir dos procesos formativos distintos, uno exterior al recinto general que
probablemente siguiera esta secuencia temporal “06>04>02+>07>08>10”, y otro interior
respecto a la ciudad, cuyo orden sería, en apariencia, “06>04>03>05”; estas dos secuencias
provisionales se fundamenta únicamente en el desarrollo topológico del conjunto, cuyo
resumen provisional, en formato de Gantt, es el adjunto, en el que únicamente tiene fecha
absoluta el último, la torre del Oro, pues en «El año 617 hubo en al-Magrib gran carestía, sequía y
plaga de langosta; en el mismo año se edificó la Torre del Oro, a la orilla del rio de Sevilla», es decir, se
hizo entre el 8 de marzo de 1220 y el 24 de febrero de 122143.

Diagrama de Gantt que resume mis deducciones cronológicas relativas de las relaciones topológicas que observo
entre las plantas de los recintos, dándo un esquema harrisiano de los recintos hispalenses.

Subsisten en este esquema, además, tres importantes dudas, como son las
incongruencias formales y funcionales del recinto 05, el complejo papel del recinto 03, y
fundamentalmente cuál es la relación del recinto 01 con el 06, cuestión que quizás sólo tenga
explicación a través de las excavaciones y las lecturas de paramentos.
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La muy conocida imagen aérea de Sevilla del XIX, bien estudiada por Antonio Gámiz Gordo (“Paisajes
urbanos vistos desde globo: dibujos de Guesdon sobre fotos de Clifford hacia 1853-55”), nos presenta cien años después
de los croquis comentados en este capítulo, un panorama radicalmente distinto; las murallas habían
quedado reducidas a fragmentos inconexos, a causa de los derribos y la plantación de alamedas, aunque
aún se podía ver algo del antiguo recinto; la vegetación de los jardines alcazareños no se había asilvestrado
hasta alcanzar su actual aspecto de jardines casi tropicales, que tanto gustan a propios y extraños.
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4. El corral de los Toros.

Uno de los muros más interesantes de la ciudad es el que separa el recinto 03, del Triunfo,
del 01, que es el mayor, por el lado de levante, discurriendo por el interior de la unidad
catastral 52209, manzana que contiene en la actualidad, entre otras fincas, el monasterio de
la Encarnación y la casa de la Provincia. Antiguamente empezaba en la puerta 06B, la «de la
Alianza», la más antigua de la ciudad, y acababa en otra, la 05A o «de los Palos», que se
apoyaba en la Giralda, junto al corral de los Olmos, actual plaza de la Virgen de los Reyes.

Plano A de los que levantó el maestro mayor de la Catedral, Manuel Núñez de los edificios del Corral de los Olmos,
que vinculaba el ábside de la Capilla Real (1) con el hospital de Santa Marta (27) que aún no era monasterio de la
Encarnación.

Es una muralla que separa espacios ámbitos, pero, como toda muralla, también une,
pues si no existiera no se entendería la acumulación de espacios libres y edificios
institucionales en el recinto 03, y una notable ausencia, la falta de los monasterios y conventos
medievales, que sobreabundan en el recinto 01. Así pues, vincula el recinto 05 con el 06 y
separa el 01 del recinto 03, lo que lleva a que sus signaturas sean especialmente complejas,
pues se inicia en la torre 03D02 (la del lado este de la Alianza, que es también 06B019) y
termina en 03D03, que es la Giralda, que por la misma razón tiene doble signatura (05A01 y
03D03). Llamaré a este muro «de los Hospitales».
Lo más extraño, con todo, es que delante de la Giralda se unía en ángulo agudo con
el muro que separaba el recinto 03 del recinto 05, que venía del colegio de San Miguel y del
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costado sur de la catedral, adyacente por lo tanto a la alquibla de la mezquita; este ramal aún
se conservaba en agosto de 1791, pues está bien documentado en el legajo del archivo
catedralicio sobre el derribo del corral de los Olmos, donde aparece dibujado cinco veces44,
tres de ellas por el maestro mayor Manuel Núñez, que fue el autor de la imagen precedente45
y por ello denominaré a este muro «de Manuel Núñez».

Imágenes actuales del antiguo hospital de Santa Marta desde la Giralda, señalando los elementos principales, entre
ellos dos tiendas medievales que se conservan a la izquierda del muro que señala la línea roja.

Discurría entre la catedral y la manzana del monasterio, es decir, iba desde la actual
plaza del Triunfo hasta la propia Giralda, en la que intestaba mediante la desaparecida puerta
de los Palos; su existencia explica la de dos puertas, igualmente derribadas entonces, la de la
Campanilla y el «arquillo de Santa Marta», ubicada en el cruce con el primer muro. El muro
de los Hospitales transcurre en la actualidad por el interior de la manzana 52209, aunque ha
sido detectado e identificado en dos lugares más, el sitio donde tocaba al amurallamiento de
los Reales Alcázares, como acreditaremos en las páginas siguientes (dibujo de la puerta de la
Alianza y foto de la torre 06B1) y el lugar donde sus restos se aproximaban al exterior de la
sacristía de la capilla Real, que es lo que aparece en la foto siguiente.
Falcón Márquez, 1980, Luna Fernández-Aramburu y Serrano Barberán, 1986:154-156, Hernández Núñez,
1993: 107, Arévalo Rodríguez, 2011: 25-33 y Jiménez Martín, 2018.
45 El quiebro intermedio que el maestro Núñez dibujó, como la gran luz de la puerta de los Palos, son errores
de dibujo perfectamente explicables, y han sido rectificados por la excavación de 1995.
44
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El extremo norte del muro de los Hospitales apareció al tratar de localizar el alcantarillado de la
Capilla Real; es un muro de tapia, con zarpa, cuyo espesor no pudo determinarse directamente.

En ella vemos arriba el muro de tapial que apareció entre la reja y las cadenas al sur
de la puerta de la Adoración, la que se suele llamar de los Palos, quedando la fachada curva
de la capilla a la izquierda de la foto, tomada cuando en 2001 se reparó el alcantarillado que
desagua el aseo de dicha sacristía; sería, por lo tanto, la cara sur del tramo 03D02e del muro
de los Hospitales, que documenta un quiebro del mismo a partir de su huella en la fachada
del hospital de Santa Marta46; el trazado se señaló en el pavimento, entre la columnas y las
rejas, mediante dos crucecitas grabadas en la las losas de Tarifa, marcas que aún se pueden
localizar.
Creo que el caso es un ejemplo de las dificultades metodológicas en que se
desenvuelve la investigación de las murallas de Sevilla; en 1981 publiqué un esquema
suponiendo que el primer muro «partía de la puerta del Dar al-Imara [07B] hasta alcanzar una torre
que existe dentro del Hospital de Santa Marta (desde 1819 convento de la Encarnación)»47 y, partiendo
de la torre, imaginé la existencia de un tramo corto que enlazaba con el extremo de levante
del muro de la alquibla de la mezquita, ya que no confiaba en los dibujos de 1791. Esta idea
fue aceptada por M. Valor en 1991, pues incluyó en el recorrido de lo que denominó
«Alcazaba Exterior», el «Muro que parte desde la torre del convento de Santa Marta hasta el Alcázar»,
pese a asegurar que «Ni la iconografía, ni las fuentes históricas, ni la historiografía parecen aludir a este
46 Jiménez
47

Sancho, 2016.
Jiménez Martín, 1981:18 y 19.
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lienzo»48 ; lo cierto es que ya en 1986 se había publicado49 un plano del arquitecto Lucas
Cintora, datado en 1795, que demostraba la existencia del muro, con trazado levemente
distinto al que publiqué, lo suficiente como para no enfilar la torre del monasterio; este muro,
que es la medianera de levante de la casa de la Provincia50, aparece en un plano de 192751.

Plano de Lucas Cintora, o Zintora, de cuando la actual Casa de la Provincia estaba próximo a dejar
de ser Hospital Real para veteranos; en él se ve muy bien el muro sesgado que hemos llamado “de los
Hospitales”, identificado como «Lindero con casas del Cavildo de la Sª Iglia».

El panorama arqueológico se aclaró en 1995 cuando se excavó la plaza de la Virgen
de los Reyes, exhumando el muro de Núñez52. Así pues, en muy poco espacio, reitero que
están documentados dos muros que forman un ángulo muy agudo delante de la Giralda,
además de una torre cercana y tres puertas históricas, la de los Palos y los postigos de la
Campanilla y el triple de Santa Marta. Todos estos datos los he reunido en el dibujo siguiente,
en el que calco el plano de 1795 en azul, el de 1927 en magenta y en amarillo los datos 1791,
rectificados con la excavación de 1995; el muro de los Hospitales lo he dibujado con dos
líneas blancas paralelas y en verde reconstruyo las restantes alineaciones como creo que eran
a comienzos del siglo XX.
Valor Piechotta, 1991:265; la autora, además, en su figura 2, agregó a la torre citada el muro de la Judería,
extremo no documentado
49 Barriga Guillén, 1986:139.
50 Arévalo Rodríguez, 2011.
51 Gómez de Terreros y Guardiola, 2010:45.
52 No hay publicación completa de los hallazgos; datos parciales e insuficientes en Vera Reina, 1995, Montejo
Córdoba, 1999 y Romo Salas, 1999.
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Calco de toda la información planimétrica disponible; la parte en amarillo corresponde al dibujo de Núñez
adaptado a la excavación de la plaza de la Virgen de los Reyes de 1995; la parte en color magenta es del
plano de 1927 y la azul la adaptación de la planta de Cintora a la base de 1927.

En el año 2000 M.A. Tabales excavó la puerta de la Alianza por el interior, publicando
su datación emiral53, y detectando restos de «estructuras anteriores a 914 dC»54, de las que
exhumó un sector de forma irregular (su dibujo representa 7 por 2,5 m de dimensiones
globales, que son las máximas de lo descubierto) pero aislado en el interior de la torre
06B0155, la que flanquea la puerta por el oeste, torre que es una reconstrucción debida al
arquitecto Hernández Giménez; Tabales extrapoló los restos confinados por Hernández
unos 100 metros hacia el sur y unos 25 hacia el norte en dirección a la manzana del
monasterio; además detectó dentro de la torre un tramo sesgado de 2,30 por 6,10 m, parte
del muro cuya parte externa es la que había conservado Hernández y que he rellenado de
Tabales Rodríguez, 2002?:206. Asumió el nombre (Dar al-Imara) y la datación que propuse en 1981.
Ibid.:75; debe ser la UEV 690 (p.63) que «Muralla de sillares con dirección norte-sur que pasa por debajo de la torre oeste
de la puerta de Dar al Imara [...] tiene una cronología anterior al año 914 d.C.». Creo que la fecha debe ser la vinculada
a este suceso «'Abd ar-Rahmān III b. Muhammad envió sucesivamente varios generales para reducirlo, hasta el momento en
que el hāgīb Badr convirtió al soberano en dueño de Sevilla; el lunes 6 gumādā del año 301 (7 de diciembre de 913). Sa'id b. alMundir, conocido bajo el nombre de Ibn as-Salīm, fue nombrado gobernador de la ciudad. Demolió sus murallas completamente y
construyó el antiguo alcázar llamado Dār al-imāra, que hizo inexpugnable, rodeándolo de una alta muralla de piedra y sólidas
torres de defensa» cfr. Maestro González, 1963:48-54.
55 Es decir, los muros de la propia torre (anteriores o posteriores a las restauraciones del siglo XX) aíslan en su
interior unidades estratigráficas sin contacto con el exterior, además de estructuras muy modernas.
53
54
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rojo en el dibujo siguiente, identificado por Tabales como «estruct. incorporadas (914 dC-s.
XI)»56, que es el extremo sur del muro de los Hospitales.

Detalle de la planta de la puerta de la Alianza, con los muros exhumados (líneas blancas finas) y
mis datos e interpretaciones en color, rojo para lo existente y verde para el muro que une este
tramo conservado con el muro “de los Hospitales”
.

Posteriormente, sin que hayan mediado excavaciones en estas torres o en la puerta,
ha publicado Tabales57 dos muros paralelos, vinculados a la torre 06B01: el “trazado marrón”,
el mismo de la publicación anterior, datado como «OMEYA (INICIOS S. X)», formando
parte de la «Hipótesis del Alcázar en el siglo X», y un nuevo “trazado verde” que parece ser la
extrapolación del muro sesgado que había conservado Hernández Giménez, aunque sin
sesgo, identificado como «ALMOHADE I (Siglo XII)», formando parte de la «Hipótesis del
Alcázar en el siglo XII»; los dos, de igual potencia, rigurosamente paralelos y separados por un
espacio de 2,5 m, los alargó o extrapoló hacia el norte unos 50 m; en su figura 75 la torre del
monasterio adquiere un papel muy importante, pues asocia todos los lienzos de muralla de
la zona: empieza por el “muro marrón”, gracias a un quiebro ad hoc, continúa con el que
propuse en 1981 hacia la alquibla, el muro Manuel Núñez atestiguado en 1995 y dos muros
más, que cierran hasta la puerta de los Palos. En publicaciones posteriores del mismo autor
esta compleja propuesta se mantiene («El Alcázar y su entorno urbano en torno al año 1221»)58 y
Tabales Rodríguez, 2002?:75; debe ser la UEV 662 (p.62) que «Forma parte del complicado sistema de acceso al
Alcázar. Cronología: siglo XI»; en el plano 36 se asocia a otros muros para formar una curiosa pareja de torres
chaflanadas, de muy escasa proyección, que flanquean una puerta que abre a oriente, que el autor identifica con
la única del recinto construido que entonces databa en el año 914.
57 Tabales Rodríguez, 2002:fig.90, 91 y 92.
58 Tabales Rodríguez, 2010:217.
56
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se acrecienta con un muro más, el que une la puerta de los Palos con el palacio arzobispal,
que deben ser los que en el XVIII formaban los “arcos arzobispales”.
Mi dibujo de la página anterior sintetiza cuanto vengo explicando; las líneas finas y
blancas son el calco simplificado del dibujo de Tabales, en rojo y rojizo trazo las alineaciones
que Hernández Giménez conservó y en verde restituyo el muro del hospital Real y del
hospital de Santa Marta. Los asteriscos marcan el tramo interior descubierto por Tabales,
que resultó ser perfectamente paralelo a los rastros conservados por Hernández Giménez en
el exterior, protagonistas de la foto que incluyo bajo este párrafo (tramo 03D02a).

Foto que acredita lo que existe al pie de la muy reconstruida torre oeste de la puerta de la Alianza,
restos que sólo en los tiempos de Hernández Giménez se pudieron vincular de manera fehaciente
a las estructuras detectadas en el interior de dicha torre.

En estas interpretaciones tiene un papel importante la torre del monasterio, por lo
que me pareció conveniente conocerla desde su base; en una visita a la clausura monacal
aprecié que es extensa (5,80 por 5,40 m de medidas exteriores) y algo más alta que las de los
Reales Alcázares, lo que, en principio, parece avalar su carácter militar; no obstante, creo que
no lo fue, pues su base no es maciza, ni es paralela ni se une a ninguna muralla, ya que queda
a 5,45 m del muro de los Hospitales59; sostengo que, por su orientación y proximidad, está
Lo más “militar” de su apariencia son las tres bandas horizontales, al estilo de los recrecidos almohades de
las torres de la muralla urbana; dos están ubicadas en el comienzo de su tercer piso y la tercera sirve de arranque,
con una gárgola, al parapeto, que se constituyó en dos fases; la primera, que tenía la altura de un antepecho
normal, posee en cada cara dos tandas de seis arquillos, entre los que vemos los picos de albanegas atrofiadas,
como del XIV; la segunda fase debe ser de la clausura del siglo XIX.
59
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vinculada a la capilla del hospital, que es la del actual monasterio. Por ello publiqué poco
después que «El límite de levante de la Alcazaba Interior está fosilizado en el antiguo Hospital de Santa
Marta bajo la forma de medianera recta que empezaba en el arquillo del mismo nombre, derribado en 1790
(Hernández Núñez 1994:104), seguía por detrás del antiguo Hospital del Rey, en cuyo plano de 1795 se
aprecia (Barriga 1986:139) y cerraba en la torre de poniente de la puerta emiral del Dār al-Imāra emiral,
en cuyo rincón occidental Hernández Giménez dejó un expresivo testigo […]»60; en los dibujos de
entonces, que tienen la base digital de los actuales, eliminé toda vinculación de la torre, que
vemos en la foto siguiente61.

Vista general de la torre del monasterio desde las azoteas de las Catedral;
la alineación del “muro de los Hospitales” es el plano de la celosía que
concluye con una antena de televisión.

Estamos ante un panorama confuso y contradictorio, una sucesión de hipótesis
aparentemente incompatibles en muy poco espacio, pero si tenemos en cuenta lo que existe,
lo que está atestiguado y la documentación medieval, se puede aclarar algo volviendo a la
documentación original. En la manzana 52209, además de numerosos establecimientos
60
61

Jiménez Martín, 2000:54, el texto se redactó en 1999, aunque en 1998 lo expuse de forma verbal.
Ibid.:71.
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orientados al turismo (hoteles y apartamentos, bares, tiendas y restaurantes) y una farmacia,
encontramos el convento de la Encarnación en la parte más próxima a la Giralda, cuya
comunidad de monjas fue exclaustrada por los franceses y por ello se trasladó a parte del
hospital de Santa Marta en 1819; en la zona meridional, está la casa de la Provincia, antigua
Diputación Provincial y anteriormente hospital del Rey para veteranos, bajo la advocación
de Nuestra Señora del Pilar; la manzana está separada desde hace más de setenta años del
muro norte del recinto 06, los Reales Alcázares, por la calle Joaquín Romero Murube,
resultado de los derribos y restauraciones acometidos entre 1939 y 196362.

Planta del conjunto de los hospitales hacia 1928, cuando la Diputación Provincial intentó ampliar sus instalaciones
ocupando parte del monasterio y lo que quedaba del hospital de Santa Marta.

La parte septentrional de este conjunto alcanzó su estado actual unas décadas antes,
en el primer tercio del siglo XX63, presentando a la plaza de la Virgen de los Reyes el costado
de la capilla del convento que, junto a dos tiendas mudéjares sobre las que monta la clausura,
forma un volumen antiguo, pero muy maltratado entre 1916 a 1971. La documentación de
los dos hospitales, cuya planta conjunta a comienzos del siglo XX es la que presentamos,
Gómez de Terreros y Guardiola, 2010:90. Como antes señalé, dirigió las obras Hernández Giménez, aunque
posteriormente han sufrido cambios, con desaparición de paramentos y diversos elementos antiguos.
63 Collantes de Terán Sánchez, et al., 1993: 86 y 463.
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comienza en 1317, cuando Alfonso XI concedió un «[…] solar que esta yermo, y despoblado, y se
tiene con el nuestro alcazar viejo de Sevilla, el cual solar ha por linderos la cerca que va del dicho nues/tro
alcazar á la dicha iglesia [la catedral], et de la otra parte la plaza que es ante dicho Alcazar, et de la otra
parte casas de Pero Martínez Arcediano de Reyna […]»64; unos años después confirmó la concesión,
precisando algo más el contexto «[…] el qual era çerca del mio alcaçar real de Seuilla e a puerta de la
yglesia cathedral […] para en que fagan vn hospital muy grande e muy bueno»65; por entonces Enrique
Enríquez, bisnieto de San Fernando, que era vecino de la collación de la catedral, dio a esta
cuatro pares de casas, dos de ellas en el adarve del infante de Molina66, cerca de su morada67,
dato que se relaciona con otro de 1274 cuando vendieron cuatro casas en el adarve que fue
del infante de Molina, hermano de San Fernando, junto a las casas del citado arcediano y del
canónigo Pedro Pérez68.
Creo que estos documentos explican de manera bastante clara el inicio del proceso
de ocupación y usos de la zona de la ciudad musulmana por parte de los cristianos, al mneos
de la parte que hoy queda al norte del recinto 06, el del patio de Banderas, hasta llegar a la
Borceguinería, que en la actualidad es la calle Mateos Gago.
Es evidente que en 1249 y años sucesivos fueron adjudicados edificios (casas,
mezquitas y baños), huertos y corrales, mediante donaciones directas o por medio del
proceso general del Repartimiento, a personas muy concretas de la familia real de Fernando
III, cuyas propiedades y memorias a fines del XIV aún estaban vinculada a la manzana actual;
la documentación de las casas de la acera norte de la calle citada indica que eran, desde el
mismo siglo XIII, fincas bastante más pequeñas que cambiaron mucho de propietarios, que
nunca fueron de élite. La esquina más cercana a la Catedral se adjudicó a eclesiásticos. Todo
ello viene a decir que el repartimiento de la ciudad fue, al menos en esta parte, una operación
bien planificada, que tuvo en cuenta el trazado de la ciudad andalusí y la distribución de fincas
a partir del Alcázar. Y la evolución fue siempre en el mismo sentido: los propietarios plebeyos
fueron adquiriendo por trozos las propiedades de los aristócratas, especialmente la acera sur
de la Borceguinería. El siguiente factor de cambio fue el crecimiento hospitalario, que fijo el
conjunto hasta el siglo XVIII, como veremos inmediatamente.
Collantes de Terán Caamaño, 1889:43-44.
Barriga Guillén, 2010: 20.
66 Antes se había denominado «barrio del infante don Alfonso de Aragón», es decir, del infante de Molina, cfr.
González y González, 1951:337, que debía ocupar mucho espacio entre la plaza de la Alianza y la calle Ángeles.
67 Ibid.:376.
68 Archivo de la Catedral de Sevilla, 1312, Fondo Histórico General, 10973, doc. 19. Debe ser el documento
publicado por González y González, 1951:353.
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La planta del conjunto explica con claridad la anomalía que suponen los dos muros, el de Núñez y
el de los Hospitales, que se cruzan.

En 1385 el arcediano de Écija, que sería el promotor del pogrom de 139169, fundó
un hospital para pobres en honor de Santa Marta que tuvo «por delante la calle real o plaça de las
casas arçobispales de esta cibdad, en la qual dicha casa hay capilla e yglesia»70, aglutinando «[…] la
mezquita q dicen de los ossos. Item las casas que dexo domingo perez de la canna pa su aniversario […]
Item las casas que dejo pedro perez racionero para su aniversario. Item la bodega que dejo el chantre don
pedro fernandez para su aniversario. Item la bodega q es para aniversario del padre de pedro perez racionero,
las cuales sobre dichas casas nosotros habemos en la dicha collación de sancta maria e se tienen todas en linde
unas con otras […]»71; al año siguiente la catedral cambió al arcediano casas y corrales «[…] en
la barrera que fue del dicho don enrique enriquez q es en la dicha cibdad de Sevilla a la dicha collación de
sancta maria en linde del hospital de sancta martha […] Et comienza este pedaço de corral que vos do, desde
la pared nueva que esta frente ante dicho hospital que sale al dicho corral e va derechamente çerca del dicho
pozo del dicho corral derechamente al muro del dicho alcaçar a do esta cerrada de piedra todo la puerta vieja
del dicho alcaçar […]»72. Es decir, había una puerta del recinto 06 clausurada antes de 1386, y
que no puede ser otra que la 06B, la de la Alianza.
69

Montes Romero-Camacho, 2017.
Collantes de Terán Caamaño, [1884-9] 1980:199.
71 Archivo de la Catedral de Sevilla, 1386, Fondo Histórico General, Caja 19968, doc. 1-1. debe ser el
documento publicado por Collantes de Terán Caamaño, [1884-9] 1980:201.
72 Archivo de la Catedral de Sevilla, 1386, General, Caja 19968, doc. 1-1., debe ser el documento publicado por
González y González, 1951:378.
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El 18 de febrero de 1491 los Reyes Católicos decidieron ampliar el hospital Real
mediante un solar de «veynte pies en ancho y de la largura que se le pudiere dar, quedando esenta la puerta
por donde se ençierran los toros»73, que debe ser el espacio restante hasta el muro del recinto 06,
la actual calle Joaquín Romero Murube, antigua calle Alcazaba. Así quedó consolidada la
parte occidental de la manzana como muestran las fotografías del siglo XIX, pues en 1584
se describe de esta manera el hospital de Santa Marta «la casa principal donde está situado el dicho
hospital, que es frontero de las espaldas de la Santa Iglesia de Sevilla collación de la dicha santa Iglesia,
linderos de la una parte casas del mesmo ospital e de la otra parte casas del ospital del Rey, e por delante la
plaza de las casas arzobispales desta Ciudad en la qual dicha casa y hospital ay su capilla»74.

La placa de bronce incrustada en la banda de granito asegura
que la Judería llegaba hasta las cadenas de la Catedral,
pasando por encima de la fundación del azote de los judíos.
Inverosímil.

Hay que advertir una ausencia notable: no hay rastro alguno de edificios propiedad
de judíos en este entorno privilegiado, sino todo lo contrario, la instalación de un hospital
patrocinado por su enemigo más notorio, con lo que debemos descartar que la judería
Bello León y Carmona Ruiz, 1998:16. Este debe ser el corral que Collantes de Terán Caamaño, [1884-9]
1980:55 vincula a un documento de la reina Juana. Habida cuenta de las numerosas celebraciones en las que se
corrieron toros en la plaza del Triunfo durante el XV no sorprende donde estaba el corral, cfr. Gestoso y Pérez,
1910.
74 Collantes de Terán Caamaño, [1884-9] 1980:209
73
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histórica se acercase tanto a la catedral como asegura un signo de bronce inserto en el
pavimento cerca de la capilla Real.
Creo que estos documentos proporcionan, además de lo expuesto anteriormente,
algunos datos valiosos sobre las murallas. Antes de que se cumpliera un siglo de la
«reconquista» de la ciudad, existía un muro que relacionaba el recinto 06 con una puerta de
la catedral; era el límite oriental de un solar del recinto 03, donde se construiría el hospital
Real, delimitado por la plaza que antecedía al Alcázar y casas propiedad de la catedral en
poder de uno de los arcedianos. Al otro lado del muro, en el recinto 01, existía un adarve que
servía, antes de 125375, a las casas de un hermano del rey76; éstas, u otras adyacentes, eran a
comienzos del XIV de otro pariente del rey, cuyos vecinos eran canónigos, entre ellos otro
arcediano. En 1385 un tercer arcediano fundó el hospital de Santa Marta, que daba frente al
palacio arzobispal, ocupando la antigua mezquita «de los Ossos», es decir, «de los Huesos»,
perteneciente al cabildo, junto con varias casas, bodegas y corrales, relacionados con el adarve
mencionado; también incluía parte de un corral que estaba delimitado por el muro del Alcázar
y la puerta 06B. En tiempos de los Reyes Católicos se amplió el hospital a costa del baldío
estratégico adyacente al recinto 06, es decir, parte de la actual calle Alcazaba, que daba acceso
a un corral llamado «de los Toros», sugiriendo el escaso valor militar que el recinto 06 tenía
como defensa de los palacios reales ante una eventual agresión interior.
75
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González y González, 1951:309.
Ballesteros Beretta, [1913] 1978: CCLXXXV.
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En esta vista de la excavación de 1995 destaca coloreada la “muralla de Núñez” y la planta del pabellón de letrinas de
la mezquita almohade; al comparar esta foto con el plano de 1791 se advierte que el llamado “Consitorio” es lo que
quedaba del pabellón de abluciones.

Por todo ello parece claro que en enero de 1248 el muro de los Hospitales tenía libres
sus dos caras, como corresponde a una obra militar; los terrenos adyacentes por el oeste, en
el recinto 03, fueron ocupados por el hospital Real y algunas casas de capitulares77, marcando
una alineación que no ha cambiado desde entonces. Los terrenos y casas existentes al otro
lado, al este, en el recinto 01, que eran accesibles por la vía pública que conducía a la puerta
de la Alianza (06B) fueron repartidos a miembros de la casa Real; a lo largo del siglo XIV la
dinámica de la ciudad a los lados del muro fue muy distinta: en la cara este la ciudad fagocitó
los espacios libres una vez que la puerta del recinto 06 se amortizó mientras, al otro lado, el
desarrollo quedó congelado. La restitución gráfica sintética que he presentado creo que
responde aproximadamente, mutatis mutandii, a los años finales del siglo XV, pues la planta
que dibujó Lucas Cintora en 1795 debía parecerse mucho la medieval del hospital Real78 y la
de 1928 ca encaja con los restos medievales del hospital de Santa Marta79.
Debieron ser tres casas; la más cercana a la Giralda pasó al hospital de Santa Marta, la segunda terminó siendo
el torno y locutorio del monasterio y la tercera, medianera con el hospital Real, que hoy forma parte de la casa
de la Provincia, aún la usaba un capitular en 1884.
78 Jiménez Martín, 1997:24.
79 Son medievales la arquitectura de la capilla, el coro, la base hueca de la torre, el contorno, las dos tiendas
adyacentes al coro, incluso los restos de pinturas murales góticas; en la actualidad una gran parte de la clausura
es el resultado de una intensa reforma del último tercio del siglo XX.
77
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El otro muro, el de Manuel Núñez, era de tapial y, como el anterior, no tenemos
noticias de que tuviera torres intermedias en el tramo que interesa en estos momentos.
Aparece en la foto de la página anterior levemente resaltado en otro tono, cerca de la parte
inferior de la fotografía que hice desde las cubiertas de la catedral. Cuando fue derribado en
1791, para dejar sitio a las plazas actuales, servía de apoyo a una galería de pilares, unas casillas
y oficinas, almacenes capitulares y tres puertas (Palos, 05A, Santa Marta, 03B, y Campanilla,
03C) representados todos ellos en los planos de Núñez de 1791, aunque con ligeras
distorsiones; alineados con su cara este, existían varios elementos muy característicos, como
un arca de agua cilíndrica, el antiguo Consistorio, o salón de plenos del Ayuntamiento,
convertido en Juzgado diocesano en el XVI (es el edifico simétrico cuyos cimientos
protagonizan la foto), y un edificio capitular, la Sala de Rentas, una especie de torre con
chapitel, adyacente a la puerta de los Palos, de la que se excavó su potente cimentación, que
vemos en la imagen hacia el ángulo inferior izquierdo de la misma.
El Consistorio, como quedó demostrado en 1995, había sido hasta 1248 la mīḍā'a de
la aljama, es decir, el preceptivo pabellón con letrinas y fuentes, edificio que necesitó agua
corriente que suministraban los Caños de Carmona. Como es bien sabido esta conducción
empezó a funcionar, al son de los atabales, el día 13 de febrero del año 1172 siendo su
objetivo explícito surtir el Alcázar, es decir el recinto 06; a la vez permitió llevar el agua a la
Buhayra y, finalmente, se consideró la conveniencia de instalar fuentes en la «calle mayor»
del recinto 0180, es decir, para el servicio de los sevillanos. Hay pocas dudas de que ramal que
alimentaba el pabellón de letrinas rituales de la mezquita almohade venía directamente de la
acometida al Alcázar, pues así lo sugieren los documentos posteriores, sobre todo un dibujo
de hacia 160381, que explica como empezaba la acometida en la puerta del Agua (01A),
rodeaba por levante y norte el recinto 06, pasando por delante de la «puerta del Atambor»,
y que lo hacía por medio de una conducción enterrada que discurría por el barrio del mismo
nombre82. Esta conducción y su trazado tienen una serie de consecuencias urbanísticas que
conviene tomar en consideración más adelante.
Jiménez Martín, 2007.
Luna Fernández-Aramburu y Serrano Barberán, 1986: 112 y fig. 146. En el capítulo precedente hemos
empleado un fragmento de dicho dibujo a cuenta de la trasera de la llamada puerta de la Judería, ubicada al pie
de la torre del Agua.
82 Aunque hay noticias de que ya a fines del XIV había «agua de pie» en la esquina noroeste del patio de los
Naranjos, en las Gradas, que surtía la «Pila de Hierro» (Ortiz de Zúñiga, [1795] 1988: 257.), la concesión de
agua al cabildo, sin embargo, parece que es de los Reyes Católicos, cfr. Fernández Chaves, 2012:78.
80
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Para resumir y cerrar este apartado. Lo que ha existido en las inmediaciones de la
Giralda han sido, entre otras cosas, dos muros concurrentes en ella, el muro de los Hospitales
y el muro de Manuel Núñez, formando un ángulo tan extraño entre sí que merecen seguir
estudiándolos, para lo que es imprescindible considerar su contexto urbano y sus múltiples
implicaciones.
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En la actualidad la manzana 52209 del caserío sevillano, protagonista de esta imagen de Google Earth,
muestra el final del proceso de colmatación de lo que debió ser el barrio del Infante de Molina, luego
adarve del mismo nombre, más tarde adarve de don Enrique Enríquez y durante siglos sede de dos
hospitales. La llamada “placita de Santa Marta”, el jardín del monasterio de la Encarnación y la plaza de la
Alianza constituyen los restos fosilizados de los espacios públicos que precedían a la puerta vieja del
Alcázar más antiguo, inutilizada a mediados del siglo XIV. Lo que estos espacios públicos han perdido se
ha ganado a costa de la muralla que separaba la manzana de la catedral.
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5. Una catedral en la Qaṣba.

El recinto 05 (Catedral) es posiblemente el más raro de la ciudad, tanto por su planta,
estirada y de escasa extensión, como por su contacto con la iglesia mayor, y anteriormente
con la mezquita, pero, sobre todo, por su conflicto con el muro que he analizado en el
capítulo precedente y con el patio de la mezquita, cuyo limpio trazado amenazó con toda
claridad. Por seguir el mismo orden, empezaré la descripción por la puerta más meridional
de este recinto, y lo recorreré en sentido contrario a las agujas del reloj, como procuraré hacer
en todos los casos. Antes, sin me La puerta más al sur es la del Almirantazgo, o San Miguel83
(03E), signatura que expresa con claridad que en realidad pertenece al recinto 03 (Triunfo);
su descripción más completa data de 176284, el año de su derribo, que fue una consecuencia
del terremoto de Lisboa, advirtiendo otro documento que «conservaba de lo primitivo sólo sus
fundamentos y cepa interior, de un derretido a modo de argamasa morisca… y en medio tenía arco de hueco
de puerta que correspondía, dando vuelta por dentro de dicha torre, a otro que miraba a La Lonja, ambos
tabicados de antiguo»85, es decir, se trataba de una puerta en recodo, similar en cuanto a concepto
a las actuales puertas de Córdoba y del Atambor. La imagen de Tortolero, de 1738,
representa el conjunto en su último estado, con un arco nuevo a la derecha que evitaba el
uso del recodo; lo presidía un cuadro de la Inmaculada, colocado en 1615 y desplazado en
1762, cuando los ladrillos procedentes de su derribo del conjunto se incorporaron a la obra
de la nueva iglesia de San Roque. Antes, sin embargo, conviene advertir que, pese a las
muchas veces que se han publicado planos que representan hasta dos murallas, atravesando
este espacio de norte a sur, desde la mezquita a los recintos 04 y 06, éstas no tienen más
fundamento que extrapolaciones puramente gráficas.
La puerta meridional es la del Almirantazgo, o San Miguel86 (03E), signatura que nos
recuerda que en realidad pertenece al recinto 03 (Triunfo); su descripción más completa data
precisamente de 176287, el año de su derribo, que fue una consecuencia del terremoto de
Lisboa, advirtiendo otro documento que «conservaba de lo primitivo sólo sus fundamentos y cepa
Como ya he indicado los topónimos del entorno de la catedral han sido de uso muy relajado y ambiguo; este
se debe al colegio del mismo nombre, cuya puerta se conserva, y a una institución, el Almirantazgo, de la que
se sabe relativamente poco.
84 Albardonedo Freire, 2002:168.
85 Collantes de Terán Delorme, 1977:112.
86 Como ya he indicado los topónimos del entorno de la catedral han sido de uso muy relajado y ambiguo; este
se debe al colegio del mismo nombre, cuya puerta se conserva, y a una institución, el Almirantazgo, de la que
se sabe relativamente poco.
87 Albardonedo Freire, 2002:168.
83
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interior, de un derretido a modo de argamasa morisca… y en medio tenía arco de hueco de puerta que
correspondía, dando vuelta por dentro de dicha torre, a otro que miraba a La Lonja, ambos tabicados de
antiguo»88, es decir, se trataba de una puerta en recodo, similar en cuanto a concepto a las
actuales puertas de Córdoba y del Atambor.

Tortolero, en esta imagen de 1738, ofreció un documento
interesante de la puerta del Almirantazgo, en un ejercicio de
desproporción y entorno inventado muy notable.

La imagen realizada por Tortolero representa el conjunto en su último estado, con
un arco nuevo a la derecha, muy alto, que evitaba el uso del recodo; presidía el conjunto un
cuadro de la Inmaculada, colocado en 1615 y desplazado en 1762, cuando los ladrillos
procedentes de su derribo del conjunto se incorporaron a la obra de la nueva iglesia de San
Roque.

88

Collantes de Terán Delorme, 1977:112.

59

Las murallas de Išbīliya.

En este plano esquemático hemos intentado sintetizar lo que se ha excavado, lo que se conserva y lo que las imágenes
y escritos antiguos atestiguan. De derecha a izquierda tenemos la torre que hay bajo la cafetería “La Ibense”, la
puerta, cuya posición detectaron las obras del tranvía y la excavación de Sandra Rodríguez de Guzmán.

Sus restos fueron detectados en 2007, durante la “Actividad arqueológica preventiva
Metro-Ligero Centro Sevilla”, o sea el tranvía, que los interpretó como un simple muro89,
conclusión que encaja bastante mal con la iconografía del siglo XVIII90, con la descripción
de 1762 y sobre todo con los restos detectados anteriormente91. Mi interpretación es la que
planteo en el plano precedente, que la representa como una puerta en recodo, siendo sólo
una posibilidad que reúne todos los elementos conocidos y los interpreta como parte de una
disposición muy repetida entre los siglos XII y XV. Conviene añadir que las huellas que aún
se observan sobre el más cercano de los muros góticos de la catedral, posterior a 1433 por
lo tanto, no son de la puerta propiamente dicha, sino de una casa muy tardía, concretamente
de dos plantas, con cubierta de tejas inclinadas que se apoyaba en la fachada meridional de
la torre-puerta.
Es extraño que no apareciesen más restos en esta excavación tan extensa, pues unos años antes ya se habían
visto otros y, además, la torre exigiría varios muros.
90 Hernández Núñez, 1996:182 y Serrera Contreras, Oliver Carlos y Portús Pérez, 1989:130, 235 y 238.
91 Rodríguez de Guzmán Sánchez, 1991; en un arreglo del pavimento tras las cadenas se detectaron estructuras
muy arrasadas que se autodocumentaron en el pavimento, incluyendo las fechas de inicio y fin del conjunto.
89
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La excavación arqueológica del patio de las Lápidas exhumó (parte superior) el cimiento del muro de la qibla de la
mezquita, sobre el que se construyó el muro de las capillas; la muralla de tapial, muy perjudicada por instalaciones
diversas, atraviesa la imagen de lado a lado, por el centro.

El muro continuaba hacia levante paralelo a la qibla de la aljama, que hoy es el muro
de las capillas meridionales de la Catedral, hasta llegar al antiguo patio de los Perros o de los
Limones, llamado en la actualidad de las Lápidas, donde fue excavado entre septiembre de
1997 y febrero de 1998, atestiguando la existencia de unos trece metros de longitud, parte de
los cuales se ven de izquierda a derecha en la foto precedente, afectados por una tubería, dos
alcorques y el brocal de un aljibe; era un muro liso de dos metros de espesor, que dejaba
hasta el paramento sur de la propia mezquita casi cuatro metros y medio libres; en el tramo
exhumado no se detectó torre alguna, ni indicación del lado donde estarían sus almenas92. El
muro se pierde bajo la sacristía de la capilla de la Antigua, como ya imaginábamos, pues ya
había aparecido unos años antes en el atrio de la puerta de San Cristóbal y en la misma
alineación; efectivamente, en 1993 se excavó bajo las arquivoltas de la portada neogótica, y
consistía en otros diez metros de la cara sur del mismo muro, que, por el otro lado, tenía una
torre proyectada hacia el norte, arrimada a la mezquita que en la foto siguiente queda a la
derecha; también se detectaron varias estructuras vinculadas a la catedral mudéjar, hechas
cuando la torre (03D01) ya había sido derribada93.
Tabales Rodríguez y Jiménez Sancho, 2002: 260, le supusieron almenas en la cara sur, es decir, como si
defendiese el recinto 05 del 03.
93 Ramírez Reina y Rodríguez de Guzmán Sánchez, 1997: 558; la torre había quedado como un gran basamento
de tapial que sobresalía casi cinco metros hacia el norte, superando ampliamente el espesor del muro, cuyo
92
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La excavación arqueológica bajo las arquivoltas de la puerta de San Cristóbal, o de la Ascensión, detectó el muro y
una torre, además de varias estructuras posteriores adosadas, que vemos en la mitad izquierda de la foto, pues la
muralla aparece de arriba hacia abajo. A la derecha tenemos la más antigua imagen conocida de la primigenia puerta
de la Campanilla.

Es posible que en esta parte existiera algún acceso a la nave de la qibla para llegar a
la maqsura (actual capilla de la Antigua), como sugiere la crónica «Se abovedó una galería (sābāṭ)
en el flanco izquierdo del muro del miḥrāb por la que se caminaba con amplitud, y que estaba destinada a
que el califa, viniendo desde el alcázar, accediese por ella a la mezquita para estar presente en la oración del
viernes, de lo que daba cuenta el vigilante de la noble puerta privada, encargado de dar el aviso»94; por todo
ello suponemos, como simple posibilidad, que estaría por aquí la puerta 03D, o del Sābāṭ.
Por cierto, el texto viene a decir lo mismo que otro autor escribió sobre la Kutubīya de
Marrakech95, de manera que cabe la posibilidad de que fuera un lugar común de la
propaganda almohade, relativamente ajeno a la realidad arquitectónica y urbana.
En las obras de la acera de levante, que se hicieron en 1996, al pie de la fachada de
sala capitular volvió a aparecer el muro, que abarcaba todo el ancho disponible del acerado
paramento interior, hacia el sur, apareció muy claro en la excavación. La existencia de la torre certifica que la
suposición de Tabales Rodríguez y Jiménez Sancho, 2002: 260, es incorrecta.
94 Todos los textos de este capítulo sobre la mezquita sevillana proceden de Roldán Castro, 2002:19-20.
95 «[…] construyó el califa Abd al-Mumin en la Dar a-Hayar (Casa de Piedra) otra mezquita, en la que oró los viernes y
emprendió la construcción de la mezquita aljama y derribó la que había en la parte baja de la ciudad, edificada por Ali b. Yusuf.
Cuando acabó Abd al-Mumin su construcción, hizo en ella un pasadizo –sabat- por el que se entraba en ella desde el alcázar y
desde ella al alcázar sin que lo viese nadie», cfr. Huici Miranda, 1951:172-3.
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y tenía 2,60 m de anchura96, como recuerda el pavimento que diseñamos ad hoc; conviene
indicar que la alineación se había adelantado hacia el norte bastante, sin dejar de ser paralela
con la anterior; la excavación97 no pasó de las columnas, pero todo indica que este muro
avanzaría hasta topar con la muralla del corral de los Olmos, el «muro de Manuel Núñez»;
en el trayecto estaría la puerta de la Campanilla (03C), de la que aún quedaban partes en 1738,
cuando Tortolero representó la procesión de la urna de San Fernando de 1729 y cuya primera
imagen conocida data de 1668, que aparece en la página anterior98. Sus huellas aún se
advierten en el diseño de la fachada de la sala Capitular, es decir, existía en 1561.

La puerta de los Palos, con un cancela de madera, recuerdo tal vez de un rastrillo, parace
en este cuadro de Ignacio de Ries, del XVII.

Tal vez este muro fuera el que permitió que el califa acudiese a la oración como indica
el texto citado en el párrafo precedente, que suena a lo mismo que los almohades observaron
en Córdoba, aunque su trayecto fuese bastante más complejo, ya que la distancia que media
entre la qibla y el Alcázar hace improbable una solución tan elegante como la cordobesa99,
pero en Sevilla los almohades siempre se curaron en salud a la vista de lo poco que los
apreciaban los vecinos. Ni que decir tiene que el muro, como ya hemos visto, llegaba hasta
Un espesor tan grande, contando con que además el tramo está 3,14 m más al norte de los tramos precedentes,
pero sin dejar de ser paralelos, nos dice que estribaba directamente contra la qibla, quizás desde la torre 03D01,
lo que lleva a imaginar que tendría alguna relación con el sabat.
97 Tabales Rodríguez, et al., 2002:136.
98 Serrera Contreras, Oliver Carlos y Portús Pérez, 1989:187 y 167. Esta puerta tendría en época islámica el
sentido de permitir la entrada, sin dar rodeos ni hacer el recodo de la puerta del Almirantazgo, a los habitantes
de la zona meridional de la ciudad distintos del califa y sus dignatarios.
99 En Córdoba mediría unos 24 m como máximo, mientras en Sevilla estamos hablando de unos 150 m. No
obstante, era físicamente posible: el califa saldría del Alcázar por la torre 06B01, iría por el adarve del muro de
los hospitales, hasta el arquillo de Santa Marta (03B), atravesaría, por un paso que no se ha conservado, hasta
el muro que dibujó Manuel Núñez (03C-05A), pasaría sobre la puerta de la Campanilla (03C), continuaría por
este muro y bajaría por la zona de la actual Sacristía Mayor, a la puerta del Sābāṭ (03D).
96
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la Giralda100, donde finalizaba con una puerta muy grande, la de los Palos (05A), que formaba
parte del recinto que estamos viendo en estos momentos, puerta que, de una manera u otra,
siempre estuvo vinculada a la mezquita y a la catedral, es decir, siempre sirvió para acceder a
un espacio previo al ámbito religioso, pues incluso la mīḍā'a (pabellón de abluciones) quedó
fuera. Tiene abundante iconografía desde el siglo XVII101 y sus huellas han sido limpiadas en
el año 2020.

Los rastros y alineaciones de los muros excavados ante la puerta del Perdón y la puerta exterior del Sagrario
han quedado marcados mediante líneas incisas en las losas de Tarifa del pavimento de las Gradas.

Del tramo 05A01a, que hemos dibujado desde la Giralda a la puerta del Perdón, no
hay ningún rastro material102, pero la intención de construirlo está implícita en el texto
almohade que usaremos más adelante como explicación general de este recinto, aunque es
posible, a la vista del mismo, que jamás se completara. Por lo menos hay datos de la torre
05A02, en la que concluía; estaba situada en el andén de las Gradas, frente a la antigua
Alcaicería de la Seda, justo delante del sitio donde en el siglo XVII se hizo la ventana para
requerir los servicios de un «cura teniente de deshoras»103 como acredita la conocida inscripción
Jiménez Martín, 2016.
Creo que no pertenecían a fortificación alguna los arcos barrocos que enlazaban la torre adyacente a la puerta
de los Palos con el palacio arzobispal; sabemos que se usaron como una especie de sābāṭ episcopal. La imagen
adjunta es un fragmento del cuadro de las santas Justa y Rufina, de Ignacio de Ríes.
102 Tampoco ha habido ocasión de localizarlo mediante alguna excavación, pero en el aljibe almohade no hay
resto alguno, aunque tal vez esta instalación hidráulica fuera construida en una etapa posterior del propio patio.
103 Jiménez Martín, 2018:272.
100
101
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sacramental «Por aquí se avisa a deshoras […]». En el suelo, tras la excavación de 1999104,
quedaron dentro de una arqueta los restos de la cara oeste de la torre 05A02, que hemos
publicado como ejemplo de almohadillado almohade105; un corte en el pavimento y en el
escalón, que aparecen en la fotografía reforzados en rojo, rememoran los restos antiguos de
su paramento oeste y la mocheta de una puerta, la 05B; al otro lado también salieron, en la
excavación de 2004, los restos de otros muros similares, los de la torre 05B01. Por lo tanto,
el actual andén de las Gradas que se enfrentan a la alcaicería de la Seda estuvo ocupados, al
menos, por las cepas de dos torres durante algún tiempo, quizás sólo unos meses, como
veremos más adelante en función de los datos de las crónicas. Es una pena que las
excavaciones se limitaran a lo necesario, el apoyo a las obras urgentes realizadas, pues
hubiéramos deseado establecer con la extensión adecuada las relaciones estratigráficas que
detectamos con el edificio histórico, que apenas si pudimos tocar en los puntos de contacto.
El ramal 05B1-05B2 lo forman tres tramos sucesivos; en el muro este de la escalera
que baja a los sótanos del Sagrario se ha dejado el perfil oblicuo de un muro de tapial oblicuo
de 2,3 m de espesor, que forma lo único que conocemos del primer tramo (05B02a) 106, que
recorrería el patio de los Naranjos de igual manera que el supuesto 05A01a y que no ha
aparecido en el aljibe con el que se cruza; con una alineación levemente distinta reaparece en
el andén de las Gradas del Sagrario, al sureste de la puerta principal de esta iglesia en la
avenida de la Constitución (05B02b) donde encontramos en las obras de mejora del
alcantarillado de 1998 unos tres metros y así quedó señalado en el pavimento con un corte,
que en la foto anterior he marcado con una línea roja.
Más adelante, hacia el centro de la avenida de la Constitución, sus restos fueron
detectados en el año 2007, durante el desarrollo de la “Actividad arqueológica preventiva
Metro-Ligero Centro Sevilla”, que localizó además una torre (05B02), proyectada hacia el
norte, como todas las de este recinto, disposición que merece explicación.
El muro se muestra de nuevo en la plaza del Cabildo, especie de patio semicircular
del edificio que sustituyó a gran parte del histórico colegio de San Miguel, según el proyecto
de Joaquín Barquín y Barón, datado en 1969. Se conserva bien la muralla, como se puede ver
en la foto aérea por su trazado resaltado en verde, con todo su alzado, incluido parapeto y
almenas, aunque quizás esté algo soterrada; fue el primer dato arqueológico de este recinto
Jiménez Sancho, 2002.
Jiménez Martín, 2018.
106 Jiménez Sancho, 2002.
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105
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que se publicó, concretamente en 1977, aunque la identificación debió del mismo realizarse
en los años cincuenta del siglo XX107.

Vista aérea del muro de la plaza del Cabildo, con la torre que se proyecta hacia el norte, ocupando el aparcamiento
interno del SAS; en el rectángulo celeste he destacado el sitito donde contacta con el muro general de la ciudad.

Se trata de un tramo de tapial con dos alineaciones sucesivas que suman unos 72 m
de longitud, que presenta el típico encintado almohade destinado a proteger las juntas de los
cajones de tapial, que aparece en los muros sevillanos sólo en obras de refuerzo, como en la
Torre Blanca de la Macarena. En el centro de la plaza de Cabildo advertimos la presencia de
la trasera de la torre 05B3 que muestra algún síntoma de haber tenido cámara alta, pero no
puedo asegurarlo por no haber podido acceder a ese lugar.
Este muro finalizaba al topar con la cerca general de la ciudad en el tramo 1L02, el
último de la calle Arfe antes de llegar al postigo del Aceite, que cierra con la torre 01L03108 y
que he enmarcado en la foto de la página precedente con un recuadro celeste; se conserva
bastante bien, como medianera de los números 21 y 23 de dicha calle, siendo visible en toda
su altura como parte de un patio que se puede ver desde el pasaje que vincula la calle Arfe
con la plaza del Cabildo; se advierte que este tramo del muro general es más alto que los de
este recinto 05 que concurren en la torre 05B3, pero bastante menos que las torres del postigo
del Aceite, que lo superan, como era de esperar.

107
108

Durante las obras de la actual sede del SAS, cfr. Collantes de Terán Delorme, 1977:112.
La signatura de esta torre es provisional, pues pueden aparecer más en el tramo al que pertenece.
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El paramento interior del muro de la plaza del Cabildo, mostrando las bandas de enlucido de cal que le daban
cierto aspecto de estar hecho con grandes bloques y que realmente servían para proteger las juntas de la tapia.

Desde la torre 01L03 hasta la puerta 03E hay menos de cien metros en línea recta,
aunque el trazado de las fachadas de la calle Almirantazgo parece indicar que este tramo final
del recinto de la catedral no era recto. Las sugerencias de quiebros más notables vienen de la
planimetría antigua, desde el plano de Olavide a los que precedieron a la Exposición
Iberoamericana de 1929, pues presentan un trazado antiguo bastante accidentado. El muro
que está atestiguado es un tramo que sigue a lo largo de 28 m la fachada de los edificios de
la calle Almirantazgo109 que forman hoy el número 10, entre los que se destaca la capillita de
la «Pura y Limpia Concepción de la Santísima Virgen María del Postigo del Aceite» que se introduce
profundamente en el espesor de ese muro, cosa que debe ser así desde el siglo XVII. En una
foto de hacia 1880 de Lucien Levy se ve como la capillita queda directamente bajo lo que
parece el único merlón que subsistía de la muralla, quizás el segundo del tramo 01L03; la
tienda que se ve en la foto con una columna en su puerta-escaparate debía ser la que
antiguamente alojaba la «carnecería de los abades».
Foto, con otra interpretación cronológica, en Corzo Sánchez, 1997; me parece más plausible la de Jiménez
Maqueda y Pérez Quesada, 2013:158.
109
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En la conocida foto de hacia 1880 de Lucien Levy, a la izquierda, se ve como la capillita de la Limpia Concepción se
apoyaba en el muro y que éste, como indica la de los años sesenta del siglo XX, descansaba en un importante muro,
que probablemente era de tapia.

El siguiente rastro se conserva con bastante cuidado en el sótano de la cafetería «La
Ibense», concretamente bajo el local destinado a heladería, frente a la puerta del Nacimiento
de la Catedral, que muestro en la fotografía de la página siguiente; consiste en gran parte del
zócalo de sillares, con algo de mampostería e incluso ladrillos110, de una torre (03E01), cuyo
alzado hemos de suponer resuelto en tapial, pues en el suelo del mismo espacio de
almacenamiento, al sur del incompleto basamento pétreo, se advierte la existencia de un
rastro de tapial que debió pertenecer al muro propiamente dicho. Creo que, desde este punto,
con otro quiebro, llegaba el tramo de muralla al costado de poniente de la puerta del
Almirantazgo, en la que empecé el despliegue descriptivo de este recinto de la Catedral.
Parece que este corto tramo final fue sustituido en 1572111 por «vn grāde Arco, que fehaze defde
la Sancta Iglefia al Collegio de Sā Miguel», como lo describió Alonso de Morgado en 1587, con la
intención obvia de evitar el paso por la puerta en recodo; es el que aparece, con menos
amplitud de la descrita en el XVI, en la imagen de Tortolero que hemos agregado en una de
Fotografías antiguas de estos elementos en Collantes de Terán Delorme, 1977:la. XXXII y XXXIII. En
realidad, contiene más ladrillos y mampuestos que sillares, como cabe esperar del zócalo de una torre,
demasiado alejada de la alineación de la fachada antigua como para suponer que era el basamento del apoyo
oeste del arco que se hizo para mejorar el tránsito, el representado por Tortolero.
111 Albardonedo Freire, 2002:406.
110
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las páginas precedentes, salvando el espacio desde la torre del Almirantazgo, no desde la
Catedral como indicaba Alonso de Morgado.

Zócalo de una torre de la muralla que se conserva en el sótano de
“La Ibense”; la foto está tomada desde el este, de la Avenida hacia
el postigo del Aceite.

A cualquiera que conozca Marrakech, esta situación, la de una gran mezquita
almohade muy cercana a murallas que la rodean a lo largo de qibla y una parte de sus flancos,
pero abierta al entorno por la parte del patio, le recordará a la aljama de su Qaṣba, edificada
en tiempos del tercer califa almohade, que fue proclamado en Sevilla, el mismo que decidió
terminar la futura Giralda cuando volvió a nuestra ciudad tras derrotar a los cristianos en
Alarcos. En la imagen siguiente aporto un esquema simplificado, pues ni siquiera he marcado
las torres, que miran hacia la mezquita como en nuestro caso, ya las importantes e
indocumentadas obras de restauración acometidas en la alcazaba de la capital almohade en
el presente siglo XXI hacen los detalles poco fiables. Lo que vemos en Sevilla tiene el mismo
esquema topológico, pero las dimensiones relativas del conjunto son distintas, ya que la
aljama de Sevilla era mayor, pero la alcazaba de Marrakech fue mucho más extensa y muy
regular, como era de esperar en una ciudad que apenas si tenía un siglo de antigüedad. La
puerta más cercana se denomina Bab al-Tubul, la puerta del Atambor o de los Atabales, por
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seguir la terminología sevillana. La lectura de las crónicas almohades da una idea bastante
completa del uso de numerosos y a veces enormes tambores en las ceremonias dinásticas de
los Unitarios.

Vista aérea de la aljama de la Alcazaba de Marrakech, construida después de la de Sevilla y, como ésta, encajonada
entre murallas; las casas que han devorado la Alcazaba quedan abajo y a la derecha de la foto, mientras la ciudad
propiamente dicha queda hacia arriba de la imagen.

Todos los datos documentales que permiten datar y explicar este recinto proceden
de un texto excepcional que es la mejor manera de describir gran parte del desarrollo de los
muros de la alcazaba de Sevilla a partir de los datos de la obra de su enorme aljama; se trata
del testimonio de cAbd al-Malik b. Muḥammad b. Ibn Sāhib al-Salā, un “funcionario”
almohade natural de Beja (Portugal), autor de una crónica que cubre desde el año 1162 al
1198112, y que permite establecer varios hitos concretos y seguros y otros aproximados.
En abril o mayo del año 1172, el «príncipe de los alarifes», Ahmad ibn Bāsu, tras la
expropiación de un cierto número de fincas, la explanación general y el replanteo ritual
comenzó la mezquita nueva, cuyas obras no se detuvieron hasta el 27 de febrero de 1176,
cuando la sala de oración se concluyó. No hay duda de que, con alguna leve diferencia, el
solar de este edificio almohade es el mismo de la catedral gótica y que precede a cualquier
dato de murallas adyacentes. Todos los datos certifican, incluida la crónica, que estaba en la
alcazaba, es decir, la zona periférica en la que se incluía el barrio almohade, los palacios y
casas de gobierno.
Determinó su título exacto Fierro Bello, 2003; conozco una traducción general (Huici Miranda, 1969) y dos
parciales (Martínez Antuña, 1930 y Roldán Castro, 2002), publicadas las tres, que sólo difieren en matices.
112
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Pues bien, así se explica que el 30 de abril de 1182 el califa tuviera que obligar al uso
de la mezquita, sin que el alminar (la futura Giralda) estuviera iniciado, ni resuelto su entorno
inmediato, es decir, las futuras Gradas, ni siquiera consta la existencia del patio, el actual de
los Naranjos; en la página siguiente presento una conocida imagen, que agradezco al doctor
Almagro Gorbea, que da idea de cuál puso ser la situación en 1182; no obstante, es seguro
que el patio proyectado tenía la misma anchura del actual y lo más probable es que desde el
principio se pensara con la misma profundidad, en sentido norte sur, que tiene en la
actualidad113. La torre pudo proyectarse en 1172 donde hoy la vemos, siendo oportuno
recordar que el alminar de la mezquita Kutubīya de Marrakech, tan parecido, ocupa la misma
y anómala posición relativa. En una palabra, aunque tardó mucho en construirse, creo que el
edificio siguió un plan unitario hasta sus últimas consecuencias, pese a la interrupción que
veremos inmediatamente.

La primera fase de la nueva aljama de Sevilla consistió en levantar la sala de oración, sin torre, ni
patio, y aun así se inauguró el viernes 30 de abril de 1182.

El proceso edificatorio del conjunto, justo cuando empezaba el alminar, sufrió
pronto un cambio de planes. El 26 de mayo de 1184 el califa decidió incluir la aljama en un
recinto murado para separarla de la medina, adosando el alminar al ángulo suroriental de la
Es lo lógico, si pensamos que una mezquita como ésta, dinástica e imperial, empezaba con un trazado ritual,
tajṭīṭ, a cargo del soberano y no un simple replanteo técnico que, obviamente, también debió existir, máxime
para empezar un edificio tan regular y extenso como éste.
113
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sala, donde convergían los muros del nuevo trazado militar. El testimonio es este, que
comienza mencionando la orden de construcción de la torre «Dio la orden de su construcción el
amir al-mu'minin Abu Ya`qub -Dios esté satisfecho de él- cuando llegó a Sevilla para dirigirse a la campaña
militar de Santarén el 13 de safar del año 580 H./ 26 de mayo de 1184 C. Se instaló a las afueras de la
ciudad en la Buhayra, en el maysar de Maylín, y a la hora de abandonar Sevilla para dirigirse a la citada
campaña ordenó a su gobernador Abu Dawud Yalul b. Yaldasan que se ocupase, mientras él estaba ausente,
de construir una sólida muralla en la alcazaba de la ciudad que arrancara en el comienzo de la edificación y
pasara por delante de la explanada de Ibn Jaldún, en el interior de Sevilla, y que construyera un alminar a
la mezquita aljama que se emplazara en el punto de unión de la muralla con dicha mezquita». Todo esto
sucedió antes del 7 de junio, cuando el califa salió de Sevilla hacia Portugal114, de donde no
regresaría vivo.

Idea general, nunca completada, del amurallamiento exterior de la Aljama; de izquierda a derecha
vemos el “muro de los Hospitales”, la recién iniciada torre, el ramal oblicuo del lado de levante
del patio (del cual no hay rastros), la versión militar de la puerta del Perdón, el ramal oblicuo
oriental del patio (que si ha dejado restos), y el tramo de la Avenida.

Unas semanas después, en julio o agosto de 1184, estas obras se detuvieron,
momento que intenta presentar la imagen de esta página; la parada, en primera instancia, se
debió al fallecimiento del gobernador encargado de los trabajos y al poco ocurrió la del
propio califa; lo dice el cronista así «Abu Dawud comenzó por derribar las viviendas [circundantes] y
114

Viguera Molins, 1992:280.
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excavar los cimientos de la muralla ante la mencionada explanada pero murió tras haberse dedicado a ello
durante un mes y medio aproximadamente. Poco después falleció el califa príncipe de los creyentes en la
contienda referida [anteriormente]- Dios esté satisfecho de él- tal como se contará en el lugar correspondiente
[de este libro]».
Pocos días más tarde, a mediados de agosto de 1184, fue proclamado el nuevo califa,
que ordenó proseguir al alminar, pero abandonó la idea de concluir el recinto con el trazado
que había ordenado su padre «Tras ello, cuando se proclamó en Sevilla al califa Abu Yusuf, éste
renunció a construir la cerca en torno a la alcazaba y encargó al gobernador de la ciudad, Muhammad b.
Abu Marwan el granadino -el cual fue nombrado gobernador en sustitución de Abu Dawud-, que levantase
el alminar según el dictado de su padre en lo que a [características] se refiere, y que pusiera [especial] atención
en [el desarrollo de] la obra. El arquitecto encargado fue Ahmad b. Basu, que abrió junto a la mezquita la
zanja para cimentar [la torre… a continuación] comenzó las obras y lo hizo con [sillares antiguos] de piedra
(tayun al-adi) transportados desde la cerca del alcázar de Ibn `Abbad. Construyó [este alminar] sin escaleras,
[a él] se asciende por una rampa amplia tanto para las cabalgaduras como para la gente y los guardianes».

Vista general del conjunto en 1198: la mezquita se amuralló, pero quedó del lado de la ciudad.

Los muros que renunció a construir el nuevo califa creo que fueron los tramos que
hubieran quedado en el interior del patio de los Naranjos, cosa que, a mi juicio, constituía un
atentado arquitectónico similar a la ampliación de la Kutubīya; por lo tanto, sostengo que
quedó sin hacer el tramo 05A1-05A2, desde la Giralda a la torre este de la puerta del Perdón,
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y quizás por cerrar el tramo 05B1-05B2, el que seguía hacia poniente cortando la actual
Avenida. Lo construido fue todo lo demás, el muro de los Hospitales, la torre, y el resto del
tramo occidental que luego fue el colegio de San Miguel, elementos que aun hoy día existen,
o al menos, como en el primero de ellos, conservan memoria fehaciente.

Vista del patio y la torre en 1198. Suponemos que los naranjos, y
otros árboles, no se plantaron hasta el siglo XIV.

Los restantes datos conocidos, que quizás se refieran a murallas o sus efectos, son
los siguientes «Tras unos meses fue destituido Ibn Sa’id de su cargo como gobernador de la ciudad y se
paralizaron las obras hasta la llegada de Abu Bakr b. Zuhr, en el año 584 H./ 1189 C, que venía desde
la corte del califa el cual le había ordenado que se reanudasen las obras del alminar y se reparase cualquier
deterioro [localizado] en la aljama. Empezó a trabajar en el [alminar] el arquitecto `Ali al-Gumari y lo
hizo utilizando ladrillos que eran [más adecuados para esta] construcción que la piedra citada y restauró lo
que se había deteriorado en tres naves de la mezquita, la del este, la del oeste y la del sur, las reparó y las
reforzó. Niveló la mezquita con gradas por el flanco oeste y pavimentó a su alrededor con piedra toba
(kadan)». Parece claro que la crónica está describiendo la primera pavimentación de las gradas
históricas, lo que implica que ya existía el patio en 1189; creo que esto certifica la renuncia a
construir los ramales que hubieran atravesado este espacio que, indudablemente, estaba
previsto en el proyecto original como lo vemos hoy, que es lo que la imagen presenta,
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aproximadamente. Lo que no se entiende en principio es el dato de la restauración del
contorno de la sala de oración, pues si el patio se hizo entre 1184 y 1189, es difícil asumir
que estuviesen en mal estado sus lados levante, poniente y sur, especialmente este último,
que nunca existió como tal. Los datos de 1196 y 1198 verifican que el edificio estaba ya
completo, pues la Alcaicería, que se hizo entonces, se planteó con el mismo eje, separada de
la mezquita por lo que hoy es la calle Alemanes; únicamente faltaba terminar la torre115, cosa
que ocurrió el 19 de marzo de 1198116.
Creo que la crónica explica el intento del segundo califa almohade de incluir la
mezquita inconclusa en la Qaṣba sevillana, aislándola de la ciudad propiamente dicha y, a
continuación, la decisión de su hijo de abandonar este proyecto a medio realizar, pues, a
tenor de las consecuencias, el sucesor entendió que la solución era atraer a los sevillanos, en
vez de obligarles cambiar de mezquita por decreto y además embutir la sala de oración en
una tenaza murada; pero no explica la crónica nada de la existencia del ramal meridional,
incompatible con el trazado que se canceló, pues a la altura de los tres arquillos de Santa
Marta, se cruzaba el incompleto trazado de 1184 con el ramal citado, que tocaba o se
aproximaba mucho a la mezquita por los lados de este, sur y oeste. Creo que el tercer califa
dejó la mezquita “del lado de Sevilla”, pero no le pareció conveniente que la sala de oración
se comunicase directamente con el espacio periférico de la alcazaba, es decir, con el recinto
03; supongo que cambió la precipitada y paranoica decisión su padre, convencido de que era
mejor completar el proyecto original de la mezquita, incrementándolo

con sus

complementos más caracterizados (la sala de abluciones y los mercados), que quedaron del
lado de la ciudad, nítidamente separados del espacio previo a la residencia califal, que a su
vez estaba fortificada, por el muro paralelo a la qibla. Es decir, los dos ramales de este recinto
son dos fases sucesivas, contradictorias entre sí, del proyecto de fortificar la mezquita
cerrando la alcazaba, exactamente igual como el mismo tercer califa almohade hizo en
Marrakech entre 1185 y 1190117, que es lo que nos muestra la foto tomada desde el alminar
de la Qaṣba de la ciudad africana, donde se advierte que la muralla sólo deja sitio para alojar
las tumbas saadíes, que son los tejados verdes adyacentes. En cierta manera Sevilla fue el gran
laboratorio de Marrakech, que multiplicó el tamaño de sus hallazgos y los prolongó durante
siglos.
Huici Miranda, 1964:447.
Huici Miranda, 1969:202 ya advirtió que estaba errada la equivalencia de fechas que proporciona Ibn Sāhib
al-Salā.
117 Las fechas según Villalba Sola, 2015:107
115
116
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Con esta interpretación se explica que sus torres miren al norte, pues en las dos
soluciones sucesivas del problema, la relación de la mezquita con las inmediaciones de los
centros del poder, lo que primó fue la idea de defender la Alcazaba de los sevillanos; nunca
llegó a funcionar al completo el trazado septentrional, ya que sólo sus extremos, el colegio
de San Miguel al oeste y el corral de los Olmos al este, gozaron de cierta capacidad de cierre;
para ello contando con la ayuda de los muros exteriores de la aljama, que por cierto tenía
apariencia de fortaleza, y así funcionó en varias contiendas civiles de época cristiana, hasta
bien entrado el siglo XVI.
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Esta foto de 1870 presenta, frente a la puerta de la «Entrada en Jerusalén», el acceso al hospital de San
Marta con su caminito, escalones y portada del XVII, dos escudos capitulares gemelos y una imagen de
Santa Marta, con su acetre y su hisopo; a continuación aparece en la foto la puerta del locutorio del
convento de la Encarnación, comunidad que llegó a esta manzana en 1819, años después que expulsaran
a las monjas del sitio donde hay están las "Setas"; el siguiente edificio había sido vivienda del canónigo
Iribarne, que en 1939 se incorporó a la sede de la Diputación y, finalmente, los primeros módulos del
núcleo original de la fachada de la actual Casa de la Provincia, propiedad entonces del banquero Domingo
Pérez de Ansoátegui, antiguo indiano y agente de los Rothschild, personaje de novela que había hecho
fortuna en minas de California y Almadén. En el centro de la calle vemos, en forma de línea blanca, el
último rastro del muro que dibujó Manuel Núñez un siglo antes.
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6. La plaza del Rey.

El gran historiador tunecino Abū Zayd cAbd ar-Raḥmān Ibn Jaldūn (1332-1406) mencionó
en su Muqqadima118 la visita de un joven embajador musulmán a la corte del rey don Pedro,
que estaba en Sevilla en el otoño de 1363; aunque el objeto oficial de la misión era ratificar
un tratado de paz entre Castilla y Granada119, comenzó su testimonio con una frase que
demostraba cómo la visita no dejó indiferente al viajero: «Llegado a Sevilla, donde observé varios
monumentos que atestiguaban el poderío de mis antepasados, fui presentado al rey cristiano, quien me recibió
con los máximos honores»; la referencia a la pasada grandeza de sus ancestros no fue una
expresión retórica, una observación genérica tan del gusto árabe, pues lo cierto es que desde
el siglo IX la familia de los Banū Jaldūn habían formado parte de la aristocracia local y la
ciudad lo recordaba; seguramente el propio Ibn Jaldūn, en su ocasional labor diplomática,
pues él mismo era el embajador, pasó por la explanada de la alcazaba nombrada por su nisba,
la que separaba la antigua aljama, ya catedral, de los palacios reales. Incluso el rey Pedro se
ofreció a restituirle algunas propiedades familiares, quizás la que podemos localizar por la
parte de Dos Hermanas, pasado Montequinto, en la finca o pago llamado aún de los
Bihaldones120, el antiguo Borgabenhaldón del Repartimiento.
Puede que nadie supiese en 1363 el nombre antiguo de la explanada, pero aquel
espacio no habría cambiado mucho desde que el cronista cAbd al-Malik b. Muḥammad b.
Ibn Ṣāḥib al-Ṣalāt lo mencionara a cuenta de la muralla del año 1184. Desgraciadamente hay
poca información sobre la explanada en época cristiana antes del siglo XV, que no es otra
que la actual plaza del Triunfo y sus aledaños, pues se han modificado desde entonces, gracias
a la construcción del Archivo de Indias, o Lonja, y los grandes derribos que precedieron a la
Exposición Iberoamericana de 1929121. En este capítulo lo que trato de analizar es el proceso
de colmatación de la explanada, ya que “esponjamiento” moderno es bien conocido a través
de las fotos.
La primera novedad fechada que concierne a la incipiente ocupación del espacio del
recinto 03 se localiza en su lado más bajo y significativamente fuera de él, concretamente en
Uso de edición de Trabulse Atala, 1977:57.
Valencia Rodríguez, 2006.
120 Hernández Díaz, Sancho Corbacho y Collantes de Terán Delorme, 1951: 27.
121 Cabe la posibilidad de que en época musulmana la explanada no estuviese completamente baldía, como
sugiere la crónica almohade al mencionar expropiaciones de casas, cuyos restos se han excavado en su entorno.
También se ha atestiguado un cementerio islámico. De lo que no hay ni rastro es de alguna muralla que la
atravesara de norte a sur.
118
119
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el tramo de muro general de la ciudad que lo separaba del Arenal, el 01M a 01N, que va del
postigo del Aceite a la puerta de la Aduana; parece que, por designio del «no ignorante Alfonso»,
el flamante rey Alfonso X el Sabio, se decidió en 1252, antes de que se cumplieran siete meses
de la muerte de Fernando III, construir las atarazanas nuevas, tal vez el primer paso de lo
que sería una de las aventuras exteriores del rey sabio, el «fecho de allende»122.

La inscripción que Rodrigo Caro vio en la torre de la Plata, que se conserva en el
hospital de la Caridad.

El origen del dato concreto está en una inscripción que Rodrigo Caro123 localizó en
la torre de la Plata, donde vio «una piedra de mármol blanco que oy alli se vee, con unos versos latinos
(que) estan relevados en la piedra con letras Góticas»; pues bien esa inscripción se conserva en el
hospital de la Caridad, como vemos en la foto adjunta, y que reza así:
122
123

González Jiménez, 2004:106 y 136. Sobre el edificio y su historia cfr. Pérez-Mallaína Bueno, 2019.
Caro, [1634] 1982: 60 vº.
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«RES TIBI SIT NOTA/DOM(VS) ET FABRICA TOTA/QVAM
NON IGNARUS/ ALFONSVS SA(N)GVINE CLAR(VS)/ REX
YSPANORUM/

FECIT

FVIT

ISTE

SVOR(VM)/

ACTUS

IN

AVSTRINAS/ VIRES SERVARE CARINAS/ ARTE MICANS
PLENA/

FVIT

H(IC)

INFORMIS

ARENA/ERA

MILLENA/

BISC(EN)TENA NONAGENA».
Al ocupar este edificio, o lo que de él se construyera en el siglo XIII, todo un tramo
de la muralla urbana, incluidas partes de dos puertas, toda la barbacana y su acceso en recodo,
la defensa de la ciudad se debilitó mucho en esa zona, ya que el nuevo edificio ofrecía un
refugio inmejorable para cualquier atacante; por lo tanto, deduzco que el rey y los suyos
estaban convencidos de que ya nunca más Sevilla volvería a ser agredida por el río o, como
mínimo, creían que jamás ningún enemigo volvería a usar el Arenal para atacarla, accediendo
a pie por las orillas. Por una vez el rey acertó en sus previsiones geoestratégicas.

Esquema de la ubicación de los edificios que, a fines del siglo XIII, estaban incluidos en el recinto 5, así como algunos
otros, de la misma época, que estaban cercanos, tanto almohades como cristianos. Se observa que, tanto las atarazanas
como el Cuarto del Caracol inutilizaron las murallas a las que se arrimaron o sobre las que se construyeron.
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El plano esquemático que va sobre estas líneas ofrece la localización de los edificios
que, en el último tercio del siglo XIII, formaban el contexto urbano de la explanada, o sea,
del recinto del Triunfo; de ellos la Ceca, o casa de la moneda, y la Dar al-Sinaa, o atarazanas
almohades, son las propuestas con menos fundamento, especialmente la primera, que se basa
en que la mención más antigua ubica la fabricación de moneda junto a la conducción de los
caños de Carmona en su tramo final, el que va en atanores por la muralla que termina en el
Alcázar124, la circunstancia de que la “plaza de Refinadores” esté en ese sector y que no
tengamos una explicación plausible para su presencia, es lo que me sugiere la localización; el
Consistorio es el nombre histórico del edificio del corral de los Olmos donde se instaló el
ayuntamiento hispalense, el antiguo pabellón de letrinas de la mezquita almohade.

Sobre la restitución fotogramétrica de A. Almagro Gorbea identifico las Atarazanas y el Arenal (en color celeste) y el
recinto número 3, el del Triunfo (en color amarillo); incluso en esta maqueta queda claro el grave problema que fueron
las Atarazanas para la defensa de la ciudad.

124

Vease en este mismo capítulo lo que indica un documento de Fernando IV.
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La consecuencia urbana de la implantación de las atarazanas nuevas, cuya imagen
hacia 1509 vemos sobre este párrafo125, fue la formación de una hilera de casas paralelas al
muro, formando la calle que se llamó sucesivamente «Vitoria», «Cuernos», «Aceite»,
«Aduana», y ahora «Tomás de Ybarra», vía de comunicación que fue prácticamente la
exclusiva entre la zona la puerta de Jerez y la parte de la Catedral; esta calle, bastante continua
y razonablemente ancha para lo que se estilaba en la ciudad126, eran la más cercana a la orilla
del río y al puerto, por lo que pronto la hilera de casas se transformó en una gran manzana,
incluso poseyó una barreduela, la de la “Aduanilla”, que tenía su embocadura por la plazuela
del postigo del Aceite; en ella estuvo la aduana hasta 1587, cuando pasó a unas naves de las
atarazanas que eran accesibles por la plaza de la Aduana o de la Moneda, en el extremo sur
de la calle Cuernos; es decir, la institución salió de una calle comercial, cercana al Arenal y al
arrabal de la Carretería, para ir a una zona extramuros, con más espacio, menos ajetreo y
mejor conectada instituciones regias del mismo tenor.
También estaba en la manzana de la aduana vieja, la actual de Correos, lo que se llamó
alfolí de la Sal, almacén regulador medieval que aun recibía este nombre cuando fue
reconstruido en 1724; su fachada miraba la norte, hacia la puerta del Almirantazgo, inmediata
a la del Nacimiento de la catedral. Las calles que limitaban este conjunto por el lado de levante
carecieron de nombre, indicio de que su caserío experimentó sucesivos crecimientos a costa
de la explanada agotando todo el espacio disponible hasta llegar a lo que hoy es la escalinata
del Archivo General de Indias.
Lo cierto es que las Atarazanas constituyeron lo más conocido de la imagen urbana
de Sevilla, como demuestra la conocida estampa del Floreto de San Francisco (impreso en Sevilla,
por Ungut y Polono, en agosto de 1493) que presento en la página anterior volteada respecto
al eje vertical para que la catedral y la Giralda ocupen sus posiciones relativas correctas127; la
escena imagina la estigmatización del santo sobre el fondo de la ciudad contemplada desde
la orilla de Triana, con el frente occidental del recinto 03 ocupando todo el frente, y las
atarazanas nuevas como protagonistas indiscutibles, en un momento en que hacía más de un
siglo que sólo funcionaban como almacenes.
El dibujo de esta página trata de definir, sobre una restitución fotogramétrica del Dr. Almagro Gorbea,
cómo vio un escultor las atarazanas nuevas, en celeste, y el recinto 03, en amarillo.
126 Imagino que en un primer momento no se adosarían casas (las actuales de la acera de los pare de la calle
Tomás de Ibarra) al muro por el interior, con lo que resultó relativamente amplia.
127 Se trata de un defecto muy común de las primeras xilografías que se publicaron por medio de la imprenta.
125
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La inverosímil portada del «Floreto de San Francisco» tiene al menos la
virtud de sintetizar gráficamente varios aspectos resaltados en el texto,
entre ellos como las Atarazanas, formaban la fachada la fachada de
poniente de Sevilla sustituyendo a los lienzos de murallas desde el postigo
del Aceite al postigo del Carbón y puerta de la Aduana.

Entre el rostro del santo y la catedral aparece un pequeño volumen, con tejado a dis
aguas, que podía ser alguno de los edificios del lado opuesto de la explanada, es decir, uno
de los dos hospitales del siglo XIV, ya fuese el del Rey de 1317 o el de Santa Marta de 1386,
pues por esta parte fueron estos edificios los únicos añadidos que quitaron terreno al recinto
03; delante de los hospitales quedó una zona baldía que, a partir de 1433 sirvió, por lo menos,
como escombrera de la gran obra de la catedral gótica, según un apunte contable datado en
el otoño de 1436 recuerda que el Cabildo pagó a un hombre que sacaba tierra de la obra y la
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arrojaba fuera del “arco del corral de los Olmos a la parte del Alcázar»128. Esta circunstancia permitió
a la obra de la catedral rebasar ampliamente la muralla de 1186, la del muro de la qibla, donde
tenía un postigo llamado de la Antigua, en el sitio donde hoy vemos la puerta de San
Cristóbal, puerta accesoria que permitía comunicar la explanada del recinto 03 con las naves
y capillas del templo antes y después de 1433, facilitando la construcción de casas adosadas
que se documentan desde el XV al XVIII y cuya imagen vemos aquí debajo.

Son muy escasas las imágenes del costado sur de la Catedral, pues las casas
arrimadas, que pervivieron hasta el XVIII, deslucían el conjunto; aquí las
vemos en una de las imágenes del libro de Fernando de la Torre Farfán, de
1671.

Archivo de la Catedral de Sevilla, 1436-1439, Fondo Capitular, Fábrica 04020 folio 2-3, imagino que el arco
era el de la Campanilla o tal vez el del Sabat, cfr. Jiménez Martín, 2007:403. No fue el único apunte de este
estilo, pero si el más concreto en su topografía. Su fecha, «1436», es la que he rotulado delante del hospital de
Santa Marta en el plano del siglo XVI que viene más adelante; la cota actual responde a la subida de la plaza a
causa de los escombros, arrojados desde el arquillo de Santa Marta hacia el muro de los Reales Alcázares; así se
explican los escalones semicirculares de la foto de nuestra página 71 y los que hay que subir aún hoy día desde
esta acera para acceder a todas las fincas de la plaza del Triunfo, desnivel que no existe en los edificios de la de
la plaza de la Virgen de los Reyes.
128
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Un inventario de las propiedades de la Fábrica, fechado en 1502, indica que alquilaba
siete de ellas, de las que cuatro estaban a punto de ser derribadas a causa de las obras de
ampliación del templo129, que había rebasado la línea de la qibla hacia el sur antes de 1497;
las otras tres casas, que eran mayores y estaban más separadas de los muros góticos,
pervivieron hasta final del XVI, constando algún dato de sus linderos desde 1495130, pues
«Tiene la dicha fabrica otras casas que están frontero de las espaldas de la capilla de la antigua que han por
linderos de la una parte al rincón con casas de santa Clara y de la otra parte al Hospital de Santa María
Candelaria [...] Tiene la dicha fabrica otras casas en la plaza de los cantos junto con la herrería del rey que
han por linderos de la una parte la misma herrería», una de las cuales poseía patios, una torre y
varias «ventanas a la Herreria del Rey».

Este grabado de Pedro Tortolero de 1738 da idea de donde estaban entonces las columnas y cadenas de la Lonja, es
decir, que estaban más cerca de la Catedral que en la actualidad, mientras la cruz del Juramento quedaba un poco
más al este que hoy día.

Mientras tanto, la zona inmediata a la Alcaicería, como había previsto Abū-Yūsuf
Yacqūb al-Manṣūr a fines del siglo XII, se fue transformando en un centro de comercio muy
activo, que, sin embargo, no se relacionaba con el espacio que estamos estudiando, pues no
Las he relacionado con la ampliación de la capilla de la Antigua y la novedad de la sacristía de los Cálices,
cfr. Jiménez Martín, 2006:86 ss.
130 Ibid.:81 ss.
129
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había entre ellos una comunicación similar a la que proporcionan las calles actuales131.
Sabemos que las carretas de bueyes que trajeron durante un siglo los «cantos de Jerez» a la obra
de la catedral gótica, desembarcados en la torre del Oro y entregados al pie de la Giralda, no
entraban por la puerta de la Aduana, ni por el postigo del Aceite sino por la puerta del Arenal
y la calle de la Mar, actual García de Vinuesa; sin embargo, cuando empezaron las obras de
la sacristía Mayor, realizada con piedras de Morón de la Frontera, las carretas que la traían
entraban por la puerta de Jerez, como está acreditado en 1567132; el hecho de que la
escombrera se denominase plaza «de los Cantos»133 se debió seguramente al hecho, insólito en
la ciudad, de que la mayoría de sus fachadas fuesen de sillares, a lo que contribuiría el hecho
de que en 1570 había en ella depósitos de sillares de la obras del costado sur de la Catedral.

Las cubiertas abuhardilladas de la ampliación del Archivo General de Indias localizan el sitio del «Alfolí del obispo
de Scalas», Baltasar del Río, que posteriormente fue cilla del Cabildo (proyecto de Joseph Álvarez, de 1770, obra
acabada en 1772), oficinas de la Real Compañía Asturiana de Cinc y Museo de Arte Contemporáneo.

Lo impedían por el oeste la puerta del Almirantazgo y por el este el conjunto del corral de los Olmos y sobre
todo el arquillo de Santa Marta.
132 Albardonedo Freire, 2002: 446; las carretas de Morón entraban por la puerta de Jerez y seguían la calle «del
Corzo», actual de San Gregorio.
133 Ibid.:222.
131
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Puede decirse que hasta 1769134, cuando se alcanzó un acuerdo entre la catedral y la
Lonja sobre el espacio que vemos en la imagen de 1738, la fábrica capitular usó el espacio
adyacente como le pareció conveniente, ya fuera para fundir una de las mayores campanas
de la Giralda en 1588, para mantener un importante pabellón de letrinas a espaldas de la
Antigua, que aún se usaba en 1733, pero sobre todo, hasta el siglo XX, para instalar el taller
de cantería de los anexos y la portada del cuadrante suroccidental, que vemos en fotos
antiguas; el penúltimo emplazamiento del taller de cantería catedralicio, en fecha tan tardía
como 1866135, fue en la «casa de las piedras» ubicada en la calle de la Lonja número 3, en la
manzana del alfolí de la Sal, frente al magnolio que allí existe136.
Las murallas de los recintos 06 y 04, con la puerta del León como puerta ceremonial
de los palacios, pues la de la Alianza estaba cerrada desde mucho antes, no evitaron que
hubiera edificios y casas arrimados a ellas, pero apenas si tenemos datos de los mismos antes
del siglo XVI, pues sólo sabemos de una edificación concreta, el granero del Cabildo, que
estaba en el tramo del muro 04B-04C, concretamente en el rincón de la torre 04B02,
quedando entre el hospital de las Tablas, fundado en 1543, y el de los Flamencos, creado en
1580; el edificio actual, cuyas reinventadas cubiertas vemos en la foto precedente asomadas
tras la antigua Lonja, se construyó como pósito capitular en 1770137, pero en origen fue una
fundación caritativa de don Baltasar del Río, por lo que se llamó «Alholí del Obifpo de Efcalas»138
y así la identificó en 1634 Rodrigo Caro; lo curioso es que entonces no sólo era un almacén
de grano sino que se usaba para concursos poéticos; lo conocimos en los años sesenta como
“Real Compañía Asturiana de Minas”139, fue luego la sede del Museo de Arte Contemporáneo
y ahora es la parte funcional del Archivo General de Indias. Además de este edificio hubo en
la plaza casas muy humildes a ambos lados de la puerta del León, tanto entre las torres 06C02
y 06C03, derribadas en pleno siglo XX, como entre 04B01 y el citado «Alholí», mencionadas
en 1584140.

Con el traslado de la cruz del Juramento en 1760 y la instalación de columnas y cadenas en su lugar actual.
Debía estar donde se bifurcan las vías del tranvía, entre el edificio de Correos y el magnolio de la esquina
suroeste de la catedral.
136 Creo que debe ser una de las que muestra un cuadro de Domínguez Bécquer de 1841, reproducido por
Calvo Serraller, et al., 1991:294.
137 Sobre el edificio véase la breve noticia de Higuera Meléndez, 2016:359.
138 Godoy Gómez, 2004.
139
Ignoro que pintaba la oficina de esta empresa, fundada en Bruselas y con intereses mineros en la cornisa
cantábrica, en este edificio desamortizado.
140 Marín Fidalgo, 1990:842.
134
135

87

Las murallas de Išbīliya.

Resumen de las localizaciones de edificios ubicados dentro del recinto 3 y sus alredores inmediatos, especialmente
durante el siglo XVI (“C.” indica “Casas” y “H.” indica “Hospital”).

Mucho antes, en 1517, se había inaugurado el colegio universitario de Santo Tomás,
institución que formalizó para los cuatro siglos siguientes el contorno histórico de la manzana
del alfolí de la Sal, acelerando su expansión hacia la plaza del Triunfo, pues llegó a ocupar,
hasta los años veinte del siglo XX, todo lo que hoy suman la avenida de la Constitución, los
jardines de la Lonja y gran parte de la calle Santo Tomás; además, en 1604, la capilla de San
Andrés de la nación flamenca se instaló en el colegio dominico, justo enfrente de su
hospital141, y sabemos que hasta 1759 hubo unas casillas y un arca de agua que estrechaban
el paso entre esta capilla de los Flamencos y la que entonces era la Lonja. Así es que, entre la
ampliación hacia el sur de los anexos de la catedral, los añadidos a la muralla de la calle Santo
Tomás, y la segunda institución universitaria de la ciudad apenas, si quedó una calle estrecha
y tortuosa142 menos transitada que la calle de los Cuernos como paso intramuros desde la
puerta de la Aduana al postigo del Aceite; es más, tal vez no siempre estuvo expedita esta
claee143, pues, como veremos inmediatamente, el espacio que quedaba hasta la acera de los
Abadía Flores, 2006:100 y Heredia Herrera, 1992 :68.
Tejido Jiménez, 2016. Obviamente hubo edificios antes, acreditados por el apeo de casas de la catedral de
1502 y la existencia de una carnicería en 1597.
143 En 1578 se atestigua que no se podía pasar, cfr. Albardonedo Freire, 2002:449.
141
142
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hospitales del Rey y de Santa Marta, donde se haría el actual Archivo General de Indias, no
estaba vacío.
En la primavera de 1583144 empezaron los trabajos de la Lonja, tras once años de
negociaciones con Felipe II, gracias a las cuales sabemos que para construirla hubo que
expropiar y derribar doce edificios o grupos de ellos, algunos de los cuales aparecen en el
grabado de la página 80, que muestra las casas que aun en 1672 estaban a adosadas a la
catedral; los que fueron expropiados, ordenados según valores de tasación crecientes, fueron
los hospitales de la Candelaria y de las Tablas, dos almacenes, uno de Francisco Ortega y
otro de la duquesa de Béjar, varias casas de los conventos de Santa Clara y de San Gerónimo,
otros dos almacenes del mismo Francisco Ortega, las casas del canónigo Salcedo y las de
Juan Castellanos, la Real Casa de la Moneda y finalmente las Reales Herrerías; el orden
topográfico de estos edificios en los aprecios para su adquisición, los datos de varios de ellos
que aparecen en los apeos de la catedral de 1504 y 1542 y otros documentos, permiten
entender dónde estaban situados de forma aproximada, que es como los he representado
tentativamente en el dibujo precedente.
Es sorprendente lo poco que se ha publicado de las Reales Herrerías, que terminaron
instaladas en la actual calle Santander, pero aún lo es más que estemos tan mal informados
de la realidad arquitectónica de la Real Casa de la Moneda antes de su traslado entre 1584 y
1586, como consecuencia directa del comienzo de los derribos vinculados a la obra de la
Lonja145. Sabemos que en Sevilla nunca dejó de acuñarse moneda desde época visigoda hasta
el final de la etapa musulmana, tampoco sufrió una interrupción apreciable en 1248, aunque
obviamente cambiaron todos los parámetros de las piezas acuñadas146; en 1584 la producción
de la Real Casa de la Moneda hispalense debía ser más que notable y así era desde muchos
años antes147, por lo que sorprende la falta de noticias del establecimiento propiamente dicho.
Empiezan sus datos relativamente tarde y con una sorpresa, pues un documento indica que
Fernando IV regaló al arcediano de Reina, Pedro Martín, «unas mis casas con su corral que yo he
en Sevilla, en que solien labrar la moneda de oro, que son a la puerta que es cerca del canno de agua, por do
entra al alcaçar»148, casas que sólo pueden estar en el actual barrio de Santa Cruz; por lo tanto,
según este documento, la ceca había estado en el siglo XIII, no sabemos si antes o después
Morales Martínez, 2013:63.
Espiau Eizaguirre, 1991:51ss.
146 Están bien documentados talleres para batir moneda que eran prácticamente nómadas, como los que
acompañaban a los ejércitos desde la Alta Edad Media, por lo tanto, las sedes de la ceca hispalense, hasta la
construcción de la que conocemos, pudieron ser bastante precarias.
147 Ladero Quesada, 1989:101.
148 Es un documento del Archivo de la Catedral que está en F.H.G. 88.13, publicado por Ballesteros Beretta,
[1913] 1978: 37 y CCLXXIX y por González y González, 1951:369 y 370, que le dieron fechas distintas.
144
145
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de la rendición de la población andalusí, en un lugar distinto de donde la encontramos en
1584, aunque cerca del palacio, que entonces era el cuarto del Caracol, atribuido a época del
rey «NON IGNARUS ALFONSVS», sin que sepamos cómo ni cuándo se efectuó su
traslado a la actual calle Santo Tomás.

Aspecto reciente de la portada urbana de la Casa de la Moneda, establecida en este lugar
como consecuencia de la construcción de la Lonja; la portada es de fines del siglo XVIII.

Estos datos permiten establecer que todo del recinto 03 había pertenecido a la
corona, pues respondía a una necesidad militar de los almohades, y que ese espacio, de una
manera u otra, se había reducido paulatinamente en favor de diversas instituciones, regias y
eclesiásticas, y un buen número de particulares, hasta quedar como una plaza relativamente
desorganizada, un residuo de menos de la mitad de su extensión original, delimitada por
fachadas muy desviadas y dispares, que sólo tenían en común ser muy cerradas, contrastando
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con las de la plaza sevillana por excelencia, la de San Francisco, llena de balcones y miradores
y soportales; su nombre se fue modificando, desde «explanada de los Banū Jaldūn», a plaza de
los Cantos o de la Herrería Real; sabemos que, con carácter de plaza, fur reordenada en 1570
pues se menciona que, cuando la visita de Felipe II, «la nueua plaça que auian defembaraçado de
los cantos, y da prefencia al Alcaçar»149.

En el siglo XIX muy avanzado el recinto 3 se transformó en una plaza pública, con árboles, bancos y puestos, como
muestra esta litografía de hacia 1860, de un dibujo de Joaquín Guichot para el Album Sevillano, de Santigosa.

Esta “plaza del Rey” de Sevilla, nombre que nunca recibió, no tuvo usos continuados,
pues sus actividades principales se vinculaban a las espaciadas visitas de los reyes y otros
personajes importantes en la ciudad; en ella se celebraban en estas ocasiones alardes y toros,
y así se explican los cuatro balcones que los canónigos abrieron en la fachada del cuadrante
renacentista de la catedral en 1592. Normalmente debía ser un yermo, un fondo de saco que
nunca poseyó una fuente pública150, pese a tener varias conducciones derivadas de los caños
de Carmona que discurrían por su subsuelo; tampoco se conocen actividades inquisitoriales
en ella, que tanto atraían a los sevillanos, ni siquiera fue lugar de mercados ni hubo tiendas
En 1570 Juan de Malhara explica que Felipe II salió de la catedral por la inconclusa puerta de San Cristóbal
para llegar a sus palacios, por lo que no extraña que se adecentase la plaza, calificada de nueva, cfr. de Malhara,
[1570] 1998:176.
150 Según un plano de hacia 1608 había un pilón de agua en el patio de Banderas, en el lado opuesto a la plaza
del Triunfo, cfr. Marín Fidalgo, 1990:356, pero en esta época esta plaza seguramente no era pública y el pilón
quizás tuviera relación con el so como picadero de dicha plaza.
149
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que sepamos, ni parece que se había establecido en ella un sitio oficial para dar pregones. Ni
siquiera hubo una cruz, la del Juramento, hasta el siglo XVII. En realidad, los sevillanos no
“han tomado posesión” de la plaza hasta mediados del siglo XIX, pues toda la vida urbana
tenía su sede al otro lado de la Catedral.
Lo que parece claro es que la construcción de las atarazanas alfonsíes, aunque sólo
fueran algunas naves, disparó un mecanismo de crecimiento urbano que, si no fuera por la
presencia poco acogedora de la catedral, el alcázar y los hospitales, hubiera convertido la
explanada militarizada de los Banū Jaldūn en una extensión de las Gradas y el postigo del
Aceite. No fue así, y quedó como reserva de espacio urbano para uso de las instituciones
colindantes. La historia posterior de esta zona es bien conocida; la obra de la Lonja tardó
muchísimo en hacerse, siendo la parte más cercana a la catedral la primera que se concluyó
con la colocación de la cruz del Juramento, diseñada por el jiennense Miguel de Zumárraga
en agosto de 1612151; la siguió la construcción del Triunfo dedicado a Nuestra Señora del
Patrocinio en 1757, pues ambas estaban arrimadas a la Lonja. Por el otro extremo nació y
creció el colegio de Santo Tomas, exclaustrado a partir de 1835, aunque ya había sido
saqueado por los franceses en 1810. El uso general de los sevillanos empezó con el diseño
en 1846 de una plaza de salón sombreada con acacia, justo delante del antiguo hospital del
Rey, continuando en 1918 con la instalación del monumento a la Inmaculada en el centro
del salón, siguió con el derribo de Santo Tomás en 1927 para la apertura de la actual avenida
de la Constitución y se cerró con la conclusión del cuadrante SW de la catedral, “El Muro”,
que se venía demorando desde el siglo XVIII. Un cuadro evolutivo raro que nos ha dado la
parte pública del Patrimonio de la Humanidad de nuestra ciudad.
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Imagen de 1742, de Domingo Martínez, que representa el carro (serio) del Parnaso, en la
mascarada que celebró la coronación de Fernando VI. El edificio que aparece detrás era el
del colegio universitario de Santo Tomás, concretamente su fachada sur, la que encontraba
quien viniera de la puerta de Jerez; por lo tanto, la plaza donde está la carroza corresponde a
los jardines que hay en la actualidad ante la puerta del antiguo Coliseo España. A la derecha
vemos sobresalir la Giralda, bajo ella la fachada de la Lonja, con una de las pirámides de sus
esquinas, la de ángulo SW, bien visible. Entre el colegio de Santo Tomás y la Lonja vemos
unas casas que taponaban la calle, que actualmente son los jardines de la avenida de la
Constitución.
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