
ARCHIVO 
HISPALENSE 
REVISTA HISTÓRICA, LITERARIA Y ARTÍSTICA 

SEVILLA 1998 





ARCHIVO HISPALENSE 
REVISTA 

HISTÓRICA, LITERARIA 

Y ARTÍSTICA 



[) E Publicaciones de ¡a 

S E V I L L A DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA 

Depósito Legal SE-25-1958. ISSN 0210-4067 

Impreso en Enrique Nieto & Asoc. Paseo Marqués de Esquivel, 14. 41002 SEVILLA 



ARCHIVO 
HISPALENSE 

REVISTA 
HISTÓRICA, LITERARIA 

Y ARTÍSTICA 

PUBLICACIÓN CUATRIMESTRAL 

2* É P O C A 

1 9 9 8 

T O M O L X X X I 

N Ú M . 2 4 8 

SEVILLA 1998 



ARCHIVO HISPALENSE 
REVISTA HISTÓRICA, LITERARIA Y ARTÍSTICA 

2' ÉPOCA 

1998 SEPTIEMBRE - DICIEMBRE Número 248 

CONSEJO DE REDACCIÓN 

LUIS P. NAVARRETE M O R A 

Presidente de la Diputación Provincial 

M A N U E L COPETE N Ú Ñ E Z 

Diputado del Área de Cultura y Deportes 

LEÓN CARLOS ÁLVAREZ SANTALÓ 

ANTONIO MIGUEL BERNAL RODRÍGUEZ 

BARTOLOMÉ CLAVERO SALVADOR 

CARLOS COLÓN PERALES 

ANTONIO COLEANTES DE TERÁN SÁNCHEZ 

JUAN BOSCO DÍAZ URMENETA 

ANTONIO DOMÍNGUEZ ORTIZ 

MANUEL GONZÁLEZ JIMÉNEZ 

JUANA GIL BERMEJO 

ANTONIA HEREDIA HERRERA 

FRANCISCO MORALES PADRÓN 

VÍCTOR PÉREZ ESCOLANO 

PEDRO M . PIÑERO RAMÍREZ 

ROGELIO REYES CANO 

SALVADOR RODRÍGUEZ BECERRA 

ESTEBAN TORRE SERRANO 

ENRIQUE VALDIVIESO GONZÁLEZ 

ALBERTO VILLAR MOVELLÁN 

FLORENCIO ZOIDO NARANJO 

Dirección Técnica: 
C A R M E N BARRIGA GUILLÉN 

Secretaría y Administración: 
CONCEPCIÓN ARRIBAS RODRÍGUEZ 

Redacción, administración y distribución: Avda. Menéndez y Pelayo, 32 
e-mail: cabal74@dipusevilla.es 

http://www.dipusevilla.es 
41071 Sevilla (España) 

Teléfonos 954 55 00 29 y 954 55 02 01 

mailto:cabal74@dipusevilla.es
http://www.dipusevilla.es


SUMARIO 
ARTÍCULOS Páginas 

HISTORIA 

JIMÉNEZ MAQUEDA, Daniel: Las Murallas de Sevilla. Una apro-
ximación historiográfica 9 

FERNANDEZ GÓMEZ, Marcos: Sevilla, encrucijada entre Japón y 
Europa. Una embajada japonesa a comienzos del siglo XVII 
(Misión Keicho) 33 

LITERATURA 

UTRERA TORREMOCHA, M" Victoria: En tomo a una modalidad 
genérica contemporánea: El poema en prosa en la concep-
ción teórica de Luis Cemuda 65 

ARTE 

ALONSO DE LA SIERRA FERNÁNDEZ, Lorenzo: El retablo 
rococó en Cádiz Y su entorno: evolución y creadores 95 

SANZ, María Jesús: Representación plástica e imagen literaria de 
las Islas Canarias en una fiesta sevillana del siglo XVII 111 

REQUENA BENÍTEZ, José Manuel: Estudio del contrato para 
decorar con pinturas el claustro grande del convento de la 
Merced Calzada de Sevilla 121 



MISCELANEA 

CÓMEZ, Rafael: D. José Guerrero Lovillo (1919-1996). In memoriam 139 

COVELO LÓPEZ, Juan Manuel: El monumento a San Femando .... 141 

GONZÁLEZ MORENO, Joaquín: Documentación sobre Oratorios 
de los siglos XVII y XVIII 149 

TEMAS SEVILLANOS EN LA PRENSA LOCAL 165 

CRÍTICA DE LIBROS 

RUIZ PÉREZ, Pedro: Libros y lecturas de un poeta humanista. 
Femando de Herrera (1534-1597). Por Francisco J. Escobar 
Borrego 187 

RODRÍGUEZ ESTÉVEZ, Juan Clemente: El Alminar de 
Isbiliya. La Giralda en sus orígenes (1184-1198). Por Rafael 
Cómez 190 

FERNÁNDEZ DE PAZ, Esther: Los Artífices sevillanos de la 
Semana Santa Andaluza: El ornato tradicional. Por M' 
Victoria García Olloqui 194 

BALTANÁS, Enrique: Viaje al Guadaíra. Por José Cenizo Jiménez. 196 



HISTORIA 





LAS MURALLAS DE SEVILLA. UNA 
APROXIMACIÓN HISTORIOGRÁFICA 

I. INTRODUCCIÓN 

En este artículo pretendo realizar un análisis de las aportaciones histo-
riográficas que se han sucedido en el estudio del último recinto amurallado de 
la ciudad de Sevilla. 

En él he preferido, aun a riesgo de alargarlo innecesariamente, incluir un 
resumen de las principales argumentaciones de cada una de las aportaciones 
que se estudian, con el objetivo de que el lector se haga una primera idea sin 
tener que acudir continuamente a las publicaciones originales. 

Asimismo, se han formulado las críticas oportunas a algunas de ellas, en 
una valoración que por personal es evidentemente subjetiva. 

II. EL PESO DE LA TRADICIÓN 

Durante los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX, la práctica totalidad de los 
cronistas e historiadores que abordaron el estudio de la cerca sevillana le atri-
buyeron una autoría romana, en concreto obra de Julio César, siguiendo en 
este extremo a la Crónica de Juan II, la cual, al poner de manifiesto que los 
muros de Sevilla nunca habían sido aportillados, afirmaba "el qual muro 
nunca se falla que fuese roto, desque Julio (^ésar lo fizo fasta en esta sazón" 
(1), refiriéndose aquí al derribo de un lienzo de muralla que permitiese la sali-
da del tren de sitio destinado a la toma de Antequera. 

(1) Crónica de Juan II de Castilla. Edición de Juan de Mata Carriazo y Arroquia. Madrid, 
1982, capítulo 139, págs. 299-300. 



En este sentido, una relación de dichos autores, que ni mucho menos pre-
tende ser exhaustiva, podría incluir los siguientes: 

1) En el segundo cuarto del siglo XVI, Luis Peraza decía en su Historia 
de Sevilla: "Esta tan excelente muralla con su barbacana y tan aventajadas 
torres, dicen que fundó el emperador Julio César" (2). 

2) Alonso de Morgado sostenía en su Historia de Sevilla, de 1587: "(...) 
conviene a saber, que este Emperador (Julio César) renovó, y cercó de muros 
la ciudad de Sevilla, a la qual puso nombre Julia Romula conforme a su 
mismo nombre, y el de la ciudad de Roma" (3). 

3) Ortiz de Zúñiga afirmaba en sus Armales eclesiásticos y seculares, de 
1677: "Que la cerca de Sevilla fué fabrica del gran Julio César, es notorio de 
las Historias Romanas de aquella solidísima materia, que siendo conocida 
argamasa, excede en dureza, densidad y solidez a las peñas; reedificaron en 
partes los Moros á su modo, de ladrillo, que se conoce en la diferencia, inter-
polando entre las antiguas algunas mas torres, especialmente en la parte que 
mira al rio" (4). 

4) En 1789, Arana de Varflora defendía en su Compendio histórico 
descriptivo: "Los muros fueron fabricados de orden de Julio Cesar (...). 
Después han sido reparados por Moros y Españoles según los tiempos lo han 
pedido" (5). 

5) Ceán Bermúdez decía en el Sumario de las antigüedades, de 1832, 
lo siguiente: "Subsiste la muralla romana que rodea la ciudad, y cuya circun-
ferencia es de 26.250 pies castellanos, con sus torres, cubos, fosos y barbaca-
nas. Fue reparada primero por Julio César, y después en distintas épocas por 
los godos, por los árabes y por nuestros reyes de Castilla" (6). 

(2) PERAZA, Luis; Historia de Sevilla. Transcripción, estudio y notas por Francisco Morales 
Padrón. Sevilla, 1979, pág. 89. 

(3) MORGADO, Alonso de: Historia de Sevilla en la cual se contienen sus antigüedades, 
grandezas y cosas memorables en ella acontecidas desde su fundación basta nuestros días. 
Sevilla, 1887, pág. 14. 

(4) ORTIZ DE ZUÑIGA, Diego: Annales eclesiásticos y seculares de ¡a muy noble y muy leal 
ciudad de Sevilla, metrópoli de la Andaluzia, que contienen sus mas principales memorias. 
Sevilla, 1677, págs. 12-13. 

(5) ARANA DE VARFLORA, Fermín: Compendio histórico descriptivo de la muy noble y 
muy leal ciudad de Sevilla, metrópoli de Andalucía. Sevilla, 1789, pág. 7. 

(6) CEAN BERMUDEZ, Juan Agustín: Sumario de las antigüedades ronuinas que hay en 
España. Madrid, 1832, pág. 248. 



6) González de León sostenía en su Noticia Histórica, de 1839: "Estos 
muros los mandó construir Julio César; y los moros los reedificaron y forta-
lecieron añadiéndole algunos castillos" (7). 

7) En 1844, Amador de los Ríos consideraba en su Sevilla pintoresca: 
"Los antiguos muros, que (...) han visto impávidos pasar sobre sus almenas la 
mano destructora de XIX siglos (...) debieron su erección a la desconfianza 
del primer emperador romano (...)" (8). 

8) En 1849, Madoz afirmaba en su Diccionario:"(...) espesa muralla, de 
construcción romana y reparada después por los árabes y los españoles según 
lo han exigido las circunstancias" (9). 

9) Un tratamiento más extenso le dedica Joaquín Guichot en su Historia 
de la ciudad de Sevilla, de 1873, donde se expresaba en los siguientes térmi-
nos (10): "No es posible fijar la época de la construcción de esta muralla; lo 
único que consta es que existía en tiempo de Julio César (...). En el estudio 
detenido que de ella hemos hecho (...) solo hemos hallado rasgos de cons-
trucción romana y musulmana. La sólida barbacana que la defendía (...) tenía 
todo el carácter de las construcciones militares de los romanos; y las almenas 
apuntadas que todavía conserva, así como la argamasa con que están hechos 
muchos de sus lienzos (...) revelan desde luego su fábrica musulmana". 

Seguidamente, se formulaba una serie de preguntas acerca de la autoría 
de las murallas, a todas las cuales respondía negativamente en base a argu-
mentos documentales: "Si no son de los romanos ¿de quien son ? ¿de los visi-
godos? (...) ¿de los musulmanes? (...) ¿serán del tiempo de la Reconquista?". 

10) En 1884, Madrazo se manifestaba de este modo: "(...) Julio César 
renovó y ensanchó su muralla, y el rey D. Juan II en su crónica asegura que 
la gran cerca romana perseveraba en su tiempo intacta" (11). 

(7) GONZÁLEZ DE LEÓN, Félix: Noticia histórica del origen de las calles de esta M.N. M.L. 
y M.H. Ciudad de Sevilla. Sevilla, 1839, pág. 468. 

(8) AMADOR DE LOS RÍOS, José: Sevilla pintoresca o descripción de sus más célebres 
monumentos. Sevilla, 1844, págs. 48-49. 

(9) MADOZ, Pascual: Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus pose-
siones de Ultramar Madrid, 1849, tomo XIV, pág. 295. 

(10) GUICHOT, Joaquín: Historia de la ciudad de Sevilla desde los tiempos más remotos hasta 
nuestros días. Sevilla, 1873, págs. 271-273. 

(11) MADRAZO, Pedro: "Sevilla y Cádiz", en España: sus monumentos y artes, su naturale-
za e historia. Barcelona, 1884, pág. 155. 



Con todo, sería la autoridad y el prestigio de tres historiadores los que 
contribuirían a mantener la cronología romana del recinto sevillano como un 
axioma incuestionable hasta bien entrado el siglo XX (12): 

1) En primer lugar, José Gestoso (13), quien en 1889 diría que "(...) la 
erección de sus muros data del tiempo de Julio César (...)", acuñando una 
frase que iba a adquirir un prolongado éxito: "(...) puede asegurarse que 
corresponde a los mejores tiempos de la dominación romana (...)"• 

2) Eduardo Saavedra y José Ramón Mélida, los cuales, en un artículo 
publicado en 1907 en el Boletín de la Academia de la Historia, consideraban 
que "(...) los lienzos y torres de las murallas (...) son, como se aprecia en el 
trozo conservado, de fábrica romana" (14). 

Además, estos tres autores ponían de manifiesto, como ya hicieran con 
anterioridad Ortiz de Zúñiga, Arana de Varílora, Ceán Bermúdez, González 
de León y Madoz, la existencia de obras de reforma debidas a los musulma-
nes primero y a los castellanos después, de manera que las dimensiones del 
perímetro amurallado habrían sido las mismas desde el siglo I a.C. (15), con-
fusión motivada porque estos historiadores consideraban a las murallas que 
veían como el principal fenómeno urbanístico con el que Julio César acom-
pañaría la concesión del estatuto colonial a Hispalis. 

(12) GUICHOT, Alejandro: El cicerone de Sevilla: monumentos y artes bellas. Sevilla, 1925, 
pág. 28 y HAZAÑAS, Joaquín: Historia de Sevilla: curso breve en diez lecciones explicadas en 
la Academia de Estudios Sevillanos. Sevilla, 1932, pág. 31. 

(13) GESTOSO, José: Sevilla monumental y artística. Sevilla, 1889, tomo I, págs. 15-16. 
(14) SAAVEDRA, Eduardo y MÉLIDA, José Ramón: "Las murallas romanas de Sevilla", 

Boletín de la Real Academia de la Historia, L, Madrid, 1907, pág. 439. 
(15) En relación a este punto, varios han sido los autores que han elaborado hipótesis acerca 

del trazado de las murallas de Hispalis: THOUVENOT, Raymond: Essai sur la province romaine 
de Bétique. París, 1940, págs. 384-385; COLLANTES DE TERÁN, Francisco: Contribución al 
estudio de la topografía sevillana en la antigüedad y la edad media. Sevilla, 1977, págs. 72-76; 
BLANCO, Antonio: "La Sevilla romana. Colonia lulia Romula Hispalis", en Historia del urba-
nismo sevillano. Sevilla, 1972, págs. 15-17; BLANCO, Antonio y CORZO, Ramón: "El urbanis-
mo romano de la Bética", en Symposion de ciudades augusteas. Zaragoza, 1976, pág. 142 y 
BLANCO, Antonio: Historia de Sevilla 1(1). La ciudad antigua. Sevilla, 1979, págs. 127-128 y 
CAMPOS, Juan Manuel: Excavaciones arqueológicas en la ciudad de Sevilla. El origen prerro-
mano y la Hispalis romana. Sevilla, 1986, págs. 159-160; Estudio de la evolución urbana de 
Hispalis desde época tartésica hasta lo tardorromano. Sevilla, 1986, págs. 413 y ss.; "Hispalis: 
el urbanismo de la Sevilla romana", en Historia de Sevilla. Volumen primero: de la Prehistoria a 
la Baja Edad Media. Sevilla, 1991, págs. 42-49 y "La estructura urbana de la Colonia lulia 
Romula Hispalis en época imperial", Anales de Arqueología Cordobesa, 4, 1993, págs. 188-194. 



Ahora bien, como excepciones a la creencia generalizada de una autoría 
romana de la muralla de Sevilla, deben citarse de manera inexcusable a: 

1) La figura de Rodrigo Caro (16), quien en el siglo XVII y refiriéndo-
se a la cronología romana que la Historia del señor Rey don Juan el Segundo 
ofrecía, señalaba con sorprendente clarividencia: "La verdad es, que los que 
oy vemos, y tiene esta insigne ciudad, parece obra más modema". 

Asimismo, afirmaba, y esto resulta aun más sorprendente si cabe: "vese 
por muchas partes deste muro, añadido, y sobrepuesto con tanta unión y 
fortaleza de la misma materia, que para advertirlo, es necesario mirarlo con 
atención", lo que constituiría la primera vez que se constataba el recrecimien-
to de la muralla, del que no se volverá a hacer mención hasta el siglo XX. 

2) El Informe que la Comisión de Monumentos remitió al Gobernador el 
4 de noviembre de 1859, donde, en la relación de las partes de la muralla que 
debían conservarse, se incluían con indudable acierto: 

"2° Los muros y torreones que existen entre la puerta de la Barqueta y la 
de la Macarena, pertenecientes sin duda a la época de la dominación árabe 
(...)." 

"3° El trozo existente entre la puerta de la Macarena y la de Córdoba, de 
grande interés histórico y artístico, por ser árabe muy caracterizado" (17). 

III. LA ATRIBUCIÓN ALMOHADE 

L- Georges Mar^ais y Henri Terrasse 

Serían los historiadores del arte franceses Georges Mar^ais y Henri 
Terrasse los primeros en afirmar que el recinto amurallado de Sevilla era obra 
almohade. 

Así, Margais en su Manual d'art musulmán, publicado en París en 1926 
(18), sostenía que era, en gran medida, almohade, puesto que habría sido el 

(16) CARO, Rodrigo: Antigüedades y Principado de la Ilustrissima Ciudad de Sevilla y 
Chorografia de su Convento luridico o Antigua Chancillería. Sevilla, 1634, fol. 20, co. 1. 

(17) A.R.A.B.A.S. "Papeles de la Comisión de Monumentos". Oficio dirigido al limo. Sr. 
Gobernador de la Provincia el 4 de noviembre de 1859, citado por BANDA, Antonio de la: "El 
urbanismo sevillano en el siglo XIX", en Historia del urbanismo sevillano. Sevilla, 1972, págs. 
158-159 y SUÁREZ GARMENDIA, José Manuel: Arquitectura y urbanismo en la Sevilla del 
siglo XIX. Sevilla, 1986, pág. 202. 

(18) MARQIAIS, Georges: Manuel d'art musulmán: l'architecture: Tunisie, Algérie, Maroc, 
Espagne. París, 1926, tomo I, pág. 356. 



califa al-Mustansir quien habría ordenado su reconstrucción en el año 618 
H/1221-1222, dotándolo de un foso. 

Para otorgarle dicha cronología se basaba en Ibn Abí Zar,' extremo éste 
de extraordinaria importancia, ya que era la primera vez que se utilizaba una 
fuente islámica para fechar la cerca sevillana. 

Por su parte, sólo seis años más tarde Terrasse(19) se limitaba a 
considerar las murallas sevillanas como almohades -incluyéndolas entre 
las obras emprendidas por Abü Ya^qüb-, para lo que se basaba tan solo en la 
circunstancia de estar dotadas de antemuro: 

"Les murailles almohades de Séville ont, comme Ies murailles byzan-
tines, un avant-mur plus bas que la courtine principale". 

2.- Manuel Gómez-Moreno 

En España habría sido Gómez-Moreno (20), seguido un año más tarde 
por Calzada en su Historia de la arquitectura española (21), el primero en 
reconocer la autoría almohade en su apiéndice al tomo V de la Historia del 
Arte Labor, publicado en 1932, pues en la relación de obras que aquí asigna-
ba a Abü Ya'qúb y a su hijo Abü Yusuf, entre 1172 y 1199, afirmaba que se 
les debían los recintos de Rabat, Niebla y Sevilla. 

Del mismo modo, y en este punto reside su aspecto más destacado, se 
procedía a justificar en determinados caracteres formales su cronología almo-
hade: antemuro, torre poligonal y encintados dobles de ladrillo. 

3.- Leopoldo Torres Balbás y Francisco Collantes de Terán 

Incluimos a estos dos autores en un mismo epígrafe en la medida en 
que ambos defendieron, en la primera parte de su obra, una cronología almo-
hade para el recinto sevillano. 

Por una parte Torres Balbás, quien en sendos artículos aparecidos en la 
revista Al-Andalus sobre la alcazaba de Badajoz y las murallas de Cáceres y 
en el volumen IV de Ars Hispaniae (22), incluía a las murallas de Sevilla en 

(19) TERRASSE, Henri: L'Art hispano-mauresque des origines au XUI'"" siécle. París, 1932, 
págs. 287 y 298. 

(20) GÓMEZ-MORENO, Manuel: "El arte islámico en España y el Magreb", en Arte del 
Islam. Historia del Arte Labor V. Madrid, 1932, págs. 81 y 699. 

(21) CALZADA, Andrés: Historia de la arquitectura española. Barcelona, 1933, pág. 54. 
(22) TORRES BALBÁS, Leopoldo: "La alcazaba almohade de Badajoz", Al-Andalus, VI, 1941, 

pág. 180; "Cáceres y su cerca almohade", Al-Andalus, XIII, 1948, pág. 463 y "Arte almohade, arte 
nazarí, arte mudéjar", en Ars Hispaniae. Historia universal del arte hispánico. Volumen IV. 
Madrid, 1949, págs. 37-39. 



la nómina de fortificaciones almohades, dentro de las cuales ya había coloca-
do a la Torre del Oro (23). 

Por otra, Collantes de Terán, pues en un artículo sobre la torre y puerta 
de Macarena (24) sostenía que la gran ampliación del recinto amurallado de 
Sevilla se habría realizado a fines del siglo XII. 

4.- Juan de Mata Carriazo 

En un artículo publicado en 1951 (25), este autor defendía una cronología 
almohade, en concreto tras Las Navas, basándose para ello en los siguientes 
argumentos: 

1) Las fuentes árabes, de las cuales se hace eco de tres: 

a) En relación a la noticia de Ibn Sáhib al-Salá acerca de la reedificación 
de la muralla del río, tras la inundación del año 564 H/1168-1169, por Abü 
Ya'qüb, sostenía que dicha obra sería "un verdadero término post quem", 
puesto que el recinto que habría llegado intacto hasta mediados del siglo XIX 
sería posterior. 

b) La ausencia de noticias relativas a la muralla de Sevilla en el al-Muyib 
de al-Marrákusi. 

c) El pasaje del Qirtás de Ibn Abi Zar' fechado en el año 618 H/1221-
1222. 

2) El conocimiento de la historia política, puesto que con anterioridad a 
Las Navas los recintos fortificados se habrían limitado a puntos de apoyo, 
como Gibraltar, y lugares de frontera, como Badajoz. Esta situación se vería 
modificada tras el desastre de 1212, cuando el inminente peligro cristiano y el 
estallido de revueltas interiores habrían hecho necesaria la erección de recin-
tos amurallados, de los cuales Sevilla tuvo el suyo. 

3) El análisis de los caracteres constructivos, cuya pobreza sería un indi-
cio de una cronología almohade tardía, puesto que "en los días gloriosos de 
Alarcos y de la Giralda, hubiera sido otra cosa". 

Así pues, el análisis de estos tres argumentos le permitirían otorgar al 
recinto amurallado de Sevilla la fecha de 1222, en la que se levantaría de 

(23) TORRES BALBÁS, Leopoldo: "Las torres del Oro y de la Plata en Sevilla", Archivo 
Español de Arte y Arqueología, tomo X, núm. 29, 1934, págs. 89-104 y "La Torre del Oro en 
Sevilla", Al-Andalus, 11, 1934, págs. 372-373. 

(24) COLLANTES DE TERÁN, Francisco: "La torre y puerta de la Macarena", Archivo 
Hispalense, tomo XIII, núm. 43-44, 1950, pág. 206. 

(25) CARRIAZO, Juan de Mata: "Las murallas de Sevilla", Archivo Hispalense, tomo XV, 
núm. 48-49, 1951, págs. 28-31. 



nuevo, junto con antemuralla y fosos, "de un solo impulso y un estilo unifor-
me". 

Por último, una valoración de sus aportaciones más significativas a la 
historiografía del recinto sevillano debiera incluir las siguientes: 

1) Fue el primero en utilizar de manera sistemática las fuentes árabes. 

2) También fue el primero en combinar éstas, el análisis de los caracte-
res constructivos y el conocimiento de la historia política para proporcionar 
una cronología. 

3) El hecho de considerar la reedificación de la muralla del río por Abü 
Ya'qúb como anterior al recinto en parte conservado. 

4) El considerar que muralla, antemuro y foso corresponderían a un 
mismo momento, esto es a 1222, aunque en otro artículo, publicado por vez 
primera en 1960 (26), retrotraía esta fecha hasta fines del siglo XII, basándo-
se para ello en el hallazgo, entre la muralla de la puerta de Jerez y el Tagarete, 
de los desechos de las alfarerías de los siglos X, XI y XII. 

5.- Magdalena Valor 

En la década de los 90, esta profesora del Departamento de Historia 
Medieval de la Universidad de Sevilla ha retomado en diversas publicaciones 
la idea de que la muralla de Sevilla sería una obra completamente almohade, 
hipótesis abandonada por la historiografía específicamente sevillana desde 
Carriazo, aunque frecuente en obras de síntesis (27). 

(26) CARRIAZO, Juan de Mata: "Una zanja en el suelo de Sevilla", Cuadernos de la 
Alhambra. 10-11, 1974-1975, pág. 95. 

(27) CHUECA, Femando: Historia de la arquitectura española. Edad Antigua y Edad Media. 
Madrid, 1965, pág. 284; BORRÁS, Gonzalo M.: El Islam. De Córdoba al mudejar Madrid, 
1990, pág. 132; MARTÍNEZ, Pedro y RUIZ, Carmen: Europa islámica: la magia de una civili-
zación milenaria. Madrid, 1991, pág. 80; CASAMAR, Manuel: "Almorávides y Almohades: 
introducción", en Al-Andalus. Las artes islámicas en España. Madrid, 1992, pág. 81 y BARRU-
CAND, Marianne y ACHIM, Bednorz: Arquitectura islámica en Andalucía. Taschen, 1992, pág. 
166. 

Por el contrario, entre las obras de síntesis que reconocen la participación de los Almorávides 
en la construcción de las murallas sevillanas pueden citarse las siguientes: YARZA, Joaquín: 
Historia del arte hispánico. II. La Edad Media. Madrid, 1980, págs. 145, 146 y 150; OLIVA, 
Diego et alii: "Las artes de los pueblos del Islam", en Sevilla y su provincia. Sevilla, 1984, III, 
págs. 170-172; PAVÓN, Basilio: Ciudades hispanomusulmanas. Madrid, 1992, pág. 307 y 
LÓPEZ, Rafael: "La arquitectura de los almorávides", en La arquitectura del Islam occidental. 
Granada, 1995, pág. 115. 



En la primera de ellas, su tesis doctoral, leída en 1989 y publicada en 
1991 (28), distingue dos fases constructivas, ambas obra "de unos mismos 
constructores o mejor, de un período muy cercano en el tiempo", como pon-
drían de manifiesto sus características tipológicas. 

La primera la dataría, de manera imprecisa, en la segunda mitad del siglo 
XII, mientras que la segunda, a la que correspondería el recrecimiento de la 
muralla, el antemuro, el foso y los lienzos del río, la sitúa a comienzos del 
siglo XIII, cronología que repetiría en un artículo de 1994 (29). 

Sin embargo, tan solo un año más tarde publicaría una versión más ela-
borada en su aportación al catálogo de la Exposición El último siglo de la 
Sevilla islámica (1147-1248) (30): 

1) Bajo el emirato de Abú Ya'qüb, esto es entre 1163 y 1168, la cerca de 
la ciudad se ampliaría desde la puerta de Carmona hasta el postigo del Aceite, 
ampliación vinculada a la necesidad de disponer de amplios espacios en los 
que dar cabida a una población numerosa así como almacenar y producir ali-
mentos con los que hacer frente a una estrategia bélica en la que el asedio por 
hambre se erige en protagonista. 

2) Durante su califato, decidió unir la ciudad con los recintos palatinos, 
para lo que construiría, en 1171, el muro de la puerta de Yahwar, que enlaza-
ría ésta con la Torre del Agua, y el del lado del río. 

Dicho muro de Yahwar constituía el prototipo del cambio que la arqui-
tectura militar almohade, al igual que la religiosa -alminar de la mezqui-
ta aljama- y la civil -Patio del Yeso-, experimentaría con este califa, plasmán-
dose en las verdugadas de ladrillo de las torres. 

3) En el primer cuarto del siglo XIII se edificó la Torre del Oro, se cons-
truyó el antemuro, se recreció la muralla y se excavó el foso. 

Finalmente, digamos, para concluir, que si bien la obra de M. Valor supo-
ne un considerable esfuerzo por abordar el estudio de la arquitectura militar 
de la Sevilla musulmana desde una perspectiva explícitamente arqueológica, 

(28) VALOR, Magdalena: La arquitectura militar y palatina en la Sevilla musulmana. Sevilla, 
1991, pág. 216. 

(29) VALOR, Magdalena: "Las fortificaciones medievales en el Reino de Sevilla", en 
Arqueología en el entorno del Bajo Guadiana. Huelva, 1994, pág. 648. 

(30) VALOR, Magdalena: "Las defensas urbanas y palatinas", en El último siglo de la Sevilla 
islámica (1147-1248). Sevilla, 1995, págs. 53-56. 



lo cierto es que adolece, en lo que a la última muralla se refiere, de significa-
tivas inconsistencias, de las cuales las más importantes serían las siguientes: 

1) El uso parcial de las fuentes árabes, ya que: 

a) No da explicación a la ausencia de noticia o pasaje en cualquiera de 
las fuentes islámicas conocidas a partir de los cuales pudiera sostenerse que 
fueron los Almohades los autores, en la segunda mitad del siglo XII, del 
recinto amurallado. 

b) Prescinde de forma injustificada de todas aquellas fuentes en las que 
se recogen de manera explícita actuaciones en la cerca de Sevilla durante la 
etapa de dominio almorávide, en especial del Bayán de IbnldárT, pero tam-
bién de las obras de Ibn al-Qattan y al-Maqqaií. 

2) Pese a que afirma que las dos fases constructivas de la muralla pre-
sentan unas características tipológicas comunes, lo cierto es que, en la 
primera, a diferencia de la segunda, no se documenta el empleo de antemu-
ro, corachas, torres poligonales, cámaras abovedadas en las torres e impostas 
de ladrillo, todos ellos dispositivos poliorcéticos sobradamente documenta-
dos en numerosas fortificaciones almohades de al-Andalus, tales como las 
cercas de Jerez de la Frontera, Sanlúcar la Mayor o Cáceres y la alcazaba de 
Badajoz, las dos últimas contemporáneas incluso de la cronología que asigna 
a la primera fase de Sevilla. 

3) La tercera inconsistencia la constituye el hecho de que, para sostener 
que la ciudad y el recinto del Alcázar no se unirían hasta 1171, sena necesa-
rio documentar un lienzo que cerrase el flanco meridional de la primera fase 
de la cerca almohade: el L1 en la denominación de su tesis, el cual iría desde 
el postigo del Alcázar hasta la puerta de San Miguel. 

Sin embargo, hasta el momento no ha sido posible, pues todos los res-
tos localizados pertenecen al muro que en el siglo XIV aislaba la Judería 
sevillana (31) así como a la alcazaba interior (32). 

(31) OJEDA, Reyes y TABALES, Miguel Ángel: "El muro de la Judería sevillana: su recupe-
ración en la Casa de Manara", en Casa-palacio de Miguel de Manara. Restauración. Sevilla, 
1993, págs. 170 y ss. y TABALES, Miguel Ángel et alii: "El edificio almohade bajo el palacio de 
Conde de Ibarra 18", en El último siglo de la Sevilla islámica (1147-1248). Sevilla, 1995, pág. 
222. 

(32) RODRIGUEZ DE GUZMÁN, Sandra et alii: "Excavación arqueológica en la Puerta de 
San Cristóbal de la Catedral de Sevilla", Actas del IV CAME. Alicante, 1993, tomo III, págs. 722-
725 y RODRÍGUEZ DE GUZMÁN, Sandra y RAMÍREZ, Francisco O.: "La Catedral de Sevilla 
y la antigua mezquita mayor almohade. Intervención arqueológica en la Puerta de San Cristóbal", 



Sea como fuere, en mi opinión su persistencia en sostener que fueron los 
Almohades quienes levantaron el último recinto de Isbiliya radica en el tópi-
co que ha caracterizado el dominio almorávide de al-Andalus como un perío-
do en el que las artes palidecieron (33). 

IV. LA AUTORÍA ALMORÁVIDE 

1.- Evariste Lévi-Proven^al 

Su aportación a la historiografía de la muralla de Sevilla es fundamental, 
puesto que en una de las notas de su obra La Péninsule Ibérique au Moyen 
Age, de 1938, (34) figuraba, por vez primera, la mención al pasaje del Bayán 
de Ibn'Idári en el que el representante de Al! instituía en el año 519 H/1125 
un impuesto sobre la propiedad edificada, y cuyo importe se destinaría a la 
reparación o reconstrucción de las murallas de las principales ciudades de al-
Andalus. 

En este sentido, dicho pasaje ha servido para que numerosos autores 
hayan sostenido y sostengan una autoría almorávide del recinto sevillano. 

2." Leopoldo Torres Balbás 

Aunque en un principio, tal y como hemos visto, este autor sostuvo 
una cronología almohada para la cerca de Sevilla, en un artículo publi-
cado en 1951 (35) afirmaba, siguiendo a Lévi-Proven§al, que "las murallas 
de Sevilla las mandó construir el monarca almorávide Ali ibn Yusuf 
(500=1107-537=1143)", incluyendo también la barbacana. 

Tan solo un año más tarde, y en otro artículo publicado también en la 
revista Al-Andalus (36), expondría la que sería su más acabada justificación 

AAAV3/IU. Sevilla, 1997, págs. 557-563 y RODRÍGUEZ DE GUZMÁN, Sandra: "Seguimiento 
de obras de infraestructura en Sevilla C/Mateos Gago y Avda. de la Constitución", AAA'91/III. 
Sevilla, 1993, págs. 432-434. 

(33) GARCÍA, Emilio: Un eclipse de ¡a poesía en Sevilla: ¡a época almorávide. Madrid, 
1945, págs. 22-26 y GÓMEZ-MORENO, Manuel: "El arte árabe español hasta los almohades. 
Arte mozárabe", en Ars Hispaniae. Historia universal del arte hispánico. Volumen III. Madrid, 
1951, pág. 279. 

(34) LÉVI-PR0VENQ:AL, Evariste: La Péninsule Ibérique au Moyen-Age d'aprés le Kitáb ar-
Rawd al-mi'tarJThabar al-aktar d'lbn °Abd al-Mumi 'm al-Himyarí. Leiden, 1938, pág. 223, nota 1. 

(35) TORRES BALBÁS, Leopoldo: "Barbacanas", A/-AnííaÍMi, XVI, 1951, pág. 465. 
(36) TORRES BALBÁS, Leopoldo: "Nuevas perspectivas sobre el arte de al-Andalus bajo el 

dominio almorávide", Al-Andalus, XVII, 1952, págs. 413-418. 



de la autoría almorávide de la muralla sevillana, basándose para ello en argu-
mentos documentales y arqueológicos: 

1) Entre los primeros habría que señalar los siguientes: 

a) El que el geógrafo Idrísí se refiriese a las murallas de Sevilla anterio-
res a la conquista almohade como "sólidas". 

b) La circunstancia de que en el al-Mann de Ibn Sáhib al-Salá, a quien 
califica de "relator preciso y detallado de los hechos ocurridos (...) y de las 
obras debidas a la iniciativa regia", figurase constancia de la reedificación de 
la muralla del río, pero no de la construcción de una nueva. 

c) El pasaje del Bayán de Ibn'Idárí en el que se recoge el establecimien-
to, en 1125, del impuesto denominado ta'tib, destinado a sufragar las murallas 
de las principales ciudades. 

2) En cuanto a los segundos, los utilizados por Torres Balbás serían los 
siguientes: 

a) La ausencia, a excepción de la del Oro, de torres fuera del recinto, lo 
que supondría una cronología anterior "a la segunda mitad del siglo XII". 

b) La presencia de múltiples reparaciones y refuerzos en época almohade, tales 
como la barbacana, el foso y algunas torres, entre las que cabría destacar las del Oro 
y la Blanca. 

Por último, Torres Balbás todavía habría de publicar en tres ocasiones 
más su creencia de una cronología almorávide de la cerca sevillana (37). 

3." José Guerrero Lovillo 

En un artículo publicado en 1953 sobre la puerta de Córdoba (38), sos-
tenía que el recinto sevillano "lo mandó construir el monarca almorá-
vide Ali ibn Yusuf (500=1107-537=1143)", reproduciendo así de manera 
literal la aseveración que Torres Balbás había hecho dos años antes, recono-
ciendo además, como éste lo haría en 1952, "alguna reconstrucción almoha-
de". 

Ahora bien, como aspecto más novedoso cabría señalar el estableci-
miento de paralelos entre la puerta de Córdoba de Sevilla y la báb al-Mu'addin 

(37) TORRES BALBÁS, Leopoldo: Artes almorávide y almohade. Madrid, 1955, pág. 20; 
"Las puertas en recodo en la arquitectura militar hispano-musulmana", Al-Andalus, XLVII, 1963, 
pág. 429 y Ciudades hispanomusulmanas. Tomo II. Las defensas urbanas. Madrid, 1980, págs. 
478 y 481. 

(38) GUERRERO LOVILLO, José: "La puerta de Córdoba en la cerca de Sevilla", Al-Andalus, 
XVIII, 1953, págs. 180 y 182. 



de la fortaleza almorávide de Tasghimout, ambas caracterizadas por su dispo-
sición acodada, lo que reforzaría la cronología almorávide de la cerca de 
Sevilla. 

Una aportación algo más razonada la encontramos en su colaboración a 
la Historia del urbanismo sevillano, obra de carácter colectivo de 1972 (39), 
reproducida al pie de la letra en lo referente a las murallas dos años más tarde 
(40). 

En ella, junto a la mención del pasaje inédito del Bayan exhumado por 
Lévi-Provengal, se hacía una valoración de las implicaciones urbanísticas que 
supuso la construcción de la muralla almorávide. 

Asimismo, ponía un mayor énfasis en determinar las aportaciones almo-
hades al reforzamiento de la cerca almorávide, obra todas ellas del califa Abü 
Ya'qüb, en lo que seguía a Ibn Sáhib al-Salá: 

1) La muralla de la parte del río, derribada por la inundación del aflo 564 
H/1168-1169. 

2) Las rampas cubiertas de las puertas de dicha muralla. 

4.- Francisco Collantes de Terán 

En su tesis doctoral, leída en la Universidad de Sevilla en 1956, y publi-
cada tras su muerte en 1977 (41), sostenía, si bien de manera implícita, una 
autoría almorávide de la cerca sevillana en base a dos argumentos: 

1) Se hacía eco de la noticia descubierta por Lévi-Provengal en un pasa-
je inédito correspondiente al Bayán de Ibnidárí. 

2) El hecho de constatar el recrecimiento de los lienzos de la Macarena 
y el Valle favorecería la hipótesis de una mayor antigüedad de la muralla, en 
la medida en que dicho recrecimiento no sería explicable si hubiese sido eri-
gida en una fecha tardía por los Almohades. 

Más explícito se mostraría en un artículo de 1957 (42), donde afirmaba 
que "el recinto de la medina sevillana (...) fue construido por el sultán almo-
rávide Alí ibn Yusuf, que gobernó desde 1107 a 1143", analizando las causas 
que determinaron su erección así como sus consecuencias. 

(39) GUERRERO LOVILLO, José: "Sevilla musulmana", en Historia del urbanismo sevilla-
no. Sevilla, 1972, pág. 35. 

(40) GUERERO LOVILLO, José: Al-Qasr al-Mubarak. El Alcázar de la bendición. Sevilla, 
1974, págs. 90-91. 

(41) COLLANTES DE TERÁN, Francisco: op. cit. 1977, págs. 96 y 105-107. 
(42) COLLANTES DE TERÁN, Francisco: "La Sevilla que vió Guzmán el Bueno", Archivo 

Hispalense, tomo XXVII, nútn. 84-85, 1957, págs. 18, 19, 20, 21 y 24. 



1) Entre las primeras señalaba el dar cabida a los campamentos de los 
contigentes africanos y andalusíes, a los zocos situados al norte del antiguo 
recinto y a los palacios que los dirigentes almorávides se habrían edificado a 
lo largo de la ribera del Guadalquivir. 

2) Por lo que a las segundas respecta, Sevilla alcanzó con la ampliación 
almorávide las dimensiones con las que llegaría al siglo XIX, si bien el espa-
cio intramuros presentaba grandes vacíos en la distribución del caserío. 

Además, las murallas de la ciudad serían objeto de "restauraciones 
importantes" durante la dominación almohade, tal y como atestiguaban Ibn 
Sáhib al-Salá e Ibn Abí Zar'respectivamente: 

1) En primer lugar, el lienzo del río tras la avenida del Guadalquivir de 
1168. 

2) Con posterioridad, en 1221 se reconstruirían los muros, se haría el 
foso y se construiría la torre del Oro, a la que añadía la de la Almenilla, que 
cerraba el Arenal por el norte. 

Por otra parte, dos serían los aspectos fundamentales a destacar en la 
obra de Collantes en relación a las murallas: 

1) En primer lugar, el que de nuevo se detectase el recrecimiento del 
recinto, al que identificaba con el pasaje del Qirtás alusivo a la reconstrucción 
de los muros en 1221. 

2) En segundo, una valoración de los restos de la muralla que aún se con-
servaban entre los edificios del casco urbano, fruto de una minuciosa inspec-
ción sobre el terreno. 

5.- Abd al-Azfz Salem 

En un artículo publicado a finales de los setenta en la Revista del 
Instituto Egipcio de Madrid (43) defendía que el recinto amurallado de 
Sevilla databa de la época almorávide, conclusión a la que llegaba a partir de 
los siguientes argumentos: 

1) Urbanístico, en la medida en que la llegada a la ciudad de los contin-
gentes militares bereberes haría necesaria la ampliación de la cerca para dar-
les cabida. 

2) Histórico, en cuanto que el carácter bélico de los Almorávides y 
sus enfrentamientos con los reinos cristianos peninsulares, les impulsarían a 

(43) 'ABD AL-AZiZ SALEM: "Obras almohades en la muralla almorávide de Sevilla", Revista 
del Instituto Egipcio de Estudios Islámicos en Madrid, XX, 1979-1980, págs. 175-180., 



erigir fortificaciones con las que hacer frente a las incursiones de éstos, que 
en el ámbito sevillano se materializanan en 1125 y 1132, de la mano de 
Alfonso I de Aragón y Alfonso VII de Castilla respectivamente. 

Tras la primera de ellas, las autoridades almorávides establecieron un 
impuesto, el conocido ta'tlb, sobre las instituciones hosteleras con cuyo 
importe sufragar la puesta a punto de las murallas de las principales ciudades. 
No obstante, no sería hasta después de la segunda cuando las obras se lleva-
rían a buen término. 

3) Documental, en el que residía la principal aportación del dr. El Sayed, 
ya que utilizaba otras fuentes islámicas, aparte del Bayán, en las que se afir-
maba de manera explícita que durante la dominación almorávide de Isbiliya, 
en concreto durante el período en que Abü Bakr ocupó el cargo de qádí, se 
efectuaron obras en sus murallas, tal y como lo hacían al-Maqqari e Ibn al 
Qattan. Asimismo, utilizaba el pasaje de al-Idrisi, del que ya había hecho uso 
Torres Balbás en 1952, en el que se decía que eran sólidas. 

4) Arqueológico, puesto que las murallas de Sevilla: 

a) Carecían, a excepción de la del Oro y de la Almenilla, de torres alba-
rranas. 

b) La disposición de sus puertas empleaba tradiciones almorávides y no 
almohades, extremo éste en el que seguía a Guerrero Lovillo. 

c) Presentaban dos fases constructivas sucesivas. 

Por otra parte, entre las obras con las que los Almohades reforzarían la 
cerca almorávide incluía las siguientes: 

1) Tras la crecida del año 564 H/1168-1169, Abü Ya'qúb procedería a la 
reconstrucción total del sector del Guadalquivir "(...) a consecuencia del 
agrandamiento del perímetro urbano (...) por este lado". 

2) No obstante, parte de este mismo sector, derribado tras la crecida del 
año 597 H/1200, volvería a ser restaurado en su altura y disposición origina-
rias. 

3) Tras Las Navas de Tolosa, y ante el inminente peligro de ataque cris-
tiano, Abü al- Alá'emprendería el reforzamiento del sistema defensivo de la 
ciudad: 

a) En el año 617 H/1220 mandó construir la Torre del Oro. 

b) En el año 618 H/1221 ordenó erigir la barbacana, excavar el foso ante 
ella y sobrealzar la muralla al objeto de que tuviese la misma altura que el sec-
tor paralelo al Guadalquivir. 

En relación a este punto determinó, en base a un estudio filológico y en 
lo que sin duda constituye su otra aportación fundamental, que en el Rawd 



al-Qirtás se empleaban dos términos para referirse a la muralla y a la bar-
bacana, de modo que el primero implicaba el sentido de restaurar o reparar 
y el segundo lo tenía de construcción de nueva planta. 

6.- Alfonso Jiménez 

En su participación en la obra colectiva La arquitectura de nuestra ciu-
dad, de 1981 (44), sostenía que la decisión de ampliar el recinto de Sevilla 
tendría lugar poco después de 1125, cronología que en 1995 (45) ajustaba aún 
más, situándola en algún momento entre los años 512 H/118 y 514/1120, en 
lo que seguiría a R. Valencia, o tal vez en el 528 H/1133-1134. 

Entre ambas publicaría su tesis doctoral sobre La puerta de Carmona en 
Sevilla (46), en la que distinguía dos fases en la cerca sevillana y donde expli-
citaba los elementos formales que justificarían la cronología almorávide de la 
primera de ellas: 

1) La presencia de encintados de cal que sellaban las juntas de los tapia-
les, rasgo éste fechable en el segundo cuarto del siglo XII. 

2) La ausencia de cámaras altas en las torres, rasgo que, por el contrario, 
sería característico, junto con la ostentación sistemática de listas decorativas, 
de la arquitectura militar almohade. 

7.- Jacinto Bosch Vilá 

En el volumen correspondiente a la ciudad islámica de la Historia de 
Sevilla publicada por la Universidad Hispalense en 1984 (47), este autor dis-
tinguía varias fases en la erección de la muralla sevillana: 

1) Tras la expedición de Alfonso Vil de Castilla, en el año 528 H/1133-
1134, el qá^iPíbxi Bakr ibn al-Arabí construiría el sector de muralla paralelo 
al río, extremo en el que seguía al-Maqqaií. 

3) Tras la inundación del año 564 H/1168-1169, el califa almohade Abü 
Ya'qúb Yusuf procedería a reconstruir el lienzo citado, dotando a sus puer-
tas de puentes levadizos (zalálik). 

4) Por último, en el año 618 H/1221 se emprendió la construcción de la 
barbacana y se excavó el foso. 

(44) JIMÉNEZ, Alfonso: "Análisis formal y desarrollo histórico de la Sevilla medieval", en La 
arquitectura de nuestra ciudad. Sevilla, 1981, págs. 16-17. 

(45) JIMÉNEZ, Alfonso: "Mezquitas de Sevilla", en El último siglo de la Sevilla islámica 
(1147-1248). Sevilla, 1995, pág. 154. 

(46) JIMÉNEZ, Alfonso: La puerta de Sevilla en Carmona. Sevilla, 1989, págs. 56 y 200. 
(47) BOSCH, Jacinto: La Sevilla islámica (711-1248). Sevilla, 1984, págs. 305-309. 



De este modo, concluía que "(...) la gran obra fortificadora de la Sevilla 
islámica fue, principalmente, obra almohade", quienes: 

1) Habrían construido algunos lienzos de muralla en el sector del río. 

2) Habrían reconstruido y reforzado con foso, barbacana y torres la cerca 
existente con anterioridad a su entrada en la ciudad, y a la cual habría que atri-
buir tan sólo parcialmente una autoría almorávide, erigida incluso en algunos 
puntos sobre la taifa. 

8.- Rafael Valencia 

En su tesis doctoral, leída en 1988 en el Departamento de Estudios 
Arabes e Islámicos de la Universidad Complutense (48), defendía -pese a que, 
como su título indica, trataba fundamentalmente de la ciudad emiral y califal-
un origen almorávide para la muralla de Sevilla, si bien reconocía que sería 
"ligeramente modificada" por los Almohades en los últimos años de la histo-
ria de IsbüTya, hipótesis que ha mantenido en publicaciones posteriores (49). 

En cuanto al primer aspecto, su aportación más novedosa la constituía la 
cronología que otorgaba al inicio de su construcción, a la que, en virtud 
de un estudio pormenorizado de la biografía del qádi Abú Bakr, adelantaba 
hasta 1118, aunque el recinto se completaría tras la instauración del ta'tib en 
1125. 

Por lo que al segundo respecta, las intervenciones almohades que con-
signa serían las siguientes: 

1) La reconstrucción del flanco del río por Abo Ya'qüb tras la inunda-
ción del año 564 H/1168-1169. 

2) La reconstrucción de dos lienzos del mismo flanco tras la crecida del 
26 de marzo de 12(X). 

3) La edificación de la Torre del Oro en 1220. 

4) Por último, en 1221 la construcción de la barbacana y el foso, así 
como el sobrealzado de la muralla, al objeto de que tuviese la misma altura 
que los lienzos del río. 

(48) VALENCIA, Rafael: Sevilla musulmana hasta la caída del Califato: Contribución a su 
estudio. Madrid, 1988, págs. 155-161. Estas páginas se reproducen en el capítulo dedicado a la 
ciudad medieval en un documento de diagnóstico de la Gerencia Municipal de Urbanismo 
(AMORES, Femando et alii: Catalogación y delimitación de yacimientos arqueológicos y pale-
ontológicos del término municipal de Sevilla. Estudio arqueológico. Sevilla, 1986). 

(49) VALENCIA, Rafael: "Ixbilia (711-1248). Sevilla en la Alta Edad Media", en Historia de 
Sevilla. Volumen primero: de la Prehistoria a la Baja Edad Media. Sevilla, 1991, pág. 69. 



9." Daniel Jiménez 

Este autor afirma en un artículo publicado en 1996 (50) que "(...) la últi-
ma muralla de la ciudad de Sevilla fue erigida durante la dominación de la 
ciudad por los Almorávides, en concreto a lo largo de la tercera y cuarta déca-
das del siglo XII", utilizando para ello diversos argumentos: 

1) Las fuentes árabes, en la medida en que: 

a) El al-Bayán al-Mugrib de Ibn'ldári, el Naflr al-tíb de al-Maqqaii y el 
Napn al-yuman de Ibn al-Qattan afirman expresamente que durante la domi-
nación almorávide se efectuaron obras en las murallas de Sevilla, a lo que 
cabría añadir el testimonio indirecto del Idrísf. 

b) El al-Mann de Ibn Sáhib al-Salá, el al-Muyib de al-MarrákusT, el al-
Bayán de Ibn 'Idán" y el Qirtás de Ibn Ab! Zar'mostrarían una ausencia de 
noticias a partir de las cuales atribuir la construcción de la cerca sevillana a 
los Almohades. 

2) El contexto histórico, puesto que en la adopción de una actitud defen-
siva del imperio almorávide durante el emirato de 'Ali ibn Yüsuf, tanto en el 
Magreb ante los Almohades como en la Pem'nsula frente a los reinos cristia-
nos, encontraría justificación el recinto sevillano, contemporáneo de la línea 
de fortalezas al pie del Atlas y de la cerca de Marrakech. 

Por el contrario, la inestabilidad de los primeros años de ocupación 
almohade de la ciudad no constituiría el clima más propicio para una obra de 
tamaña envergadura. 

3) Trazado, destinado a rebatir la hipótesis de M. Valor acerca de que la 
ciudad se unió al recinto del Alcázar mediante la construcción del muro de 
%hwar en el año 567 H/1171-1172, basándose para ello en dos puntos fun-
damentales: 

a) La convicción de que no sería posible identificar la báb Yahwar de las 
fuentes islámicas con la puerta de la Carne de las castellanas. 

b) En ninguna de las dos excavaciones practicadas en el muro de la 
Judería éste se superponía a la muralla almohade. 

4) Dispositivos defensivos, en cuanto que, a diferencia de la segunda fase 
constructiva detectada en la muralla, la primera carecería de cámaras en las 
torres, torres poligonales, corachas, antemuro, impostas de ladrillo y accesos 

(50) JIMÉNEZ, Daniel: "Algunas precisiones cronológicas acerca de las murallas de Sevilla", 
Laboratorio de Arte, núm. 9, 1996, págs. 11-22. Este artículo apareció publicado también en el / 
Congreso Internacional Fortificaciones en al-Andalus. Algeciras, 1998, págs. 333-339. 



con torres que flanqueaban el vano de la muralla y estaban unidas al antemu-
ro por sendos puentes laterales (51), ofreciendo así una imagen muy similar a 
la del primitivo recinto de Marrakech, erigido por orden de AIT en 1126. 

V. LA APORTACIÓN DE LA ARQUEOLOGÍA 

Sin duda, la de la arqueología constituye una de las más importantes con-
tribuciones a la historiografía de la muralla sevillana, en la medida en que hasta 
mediados de la década de los ochenta ésta habría sido objeto de la atención 
únicamente de arquitectos, arabistas e historiadores del arte. 

Sin embargo, esta anómala situación, cuya explicación radicaría funda-
mentalmente en una tradición arqueológica interesada tan solo en la 
Prehistoria y la Antigüedad Clásica, se vería modificada radicalmente a partir 
de 1985, cuando se inició la aplicación de la metodología arqueológica a los 
restos del recinto sevillano, el primero de los cuales sería la coracha de la 
Torre del Oro (52). 

En este cambio de actitud desempeñarían un papel fundamental la 
Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y, 
sobre todo, la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, 
quien ha desarrollado desde entonces una línea de trabajo destinada a la iden-
tificación, restauración y puesta en valor de la muralla islámica sevillana, 
dando lugar así a una considerable bibliografía (53). 

(51) JIMÉNEZ, Daniel: "La puerta de la Macarena. Un ejenplo de dispositivo poliorcético 
almohade en la muralla almorávide de Sevilla", Norba-Ane, XVI, 1996, págs. 7-17. 

(52) AMORES, Femando et alii: "Excavaciones en las murallas medievales de Sevilla. Sector 
coracha torre del Oro", AAA'SS/III. Sevilla, 1987, págs. 343-345. 

(53) CABEZA, José María y GARCÍA-TAPIAL, José: "Restauración de las Murallas de la 
Macarena", Aparejadores, 20, 1986, págs. 9-17 y "Restauración de las Murallas del Jardín del 
Valle", Aparejadores, 26, 1988, págs. 26-31; GARCÍA-TAPIAL, José: "Una alternativa de inter-
vención en Sevilla: La Casa de la Moneda", en Rehabilitación y ciudad. I Curso de 
Rehabilitación del C.O.A.A.O. Sevilla, 1988, págs. 93-107; GARCÍA-TAPIAL, José y CABEZA, 
José María: "Recuperación de la cerca almohade de la ciudad de Sevilla en el Recinto de la Casa 
de la Moneda", Archivo Hispalense, 220, 1989, págs. 291-298; CABEZA, José María: 
"Restauración de las murallas de Sevilla", en Arquitectura y ciudad ¡I y lU. Madrid, 1993, págs. 
340-348; GARCÍA-TAPIAL, José y RAMÍREZ, Francisco O.: "Identificación del trazado de la 
muralla de Sevilla en el sector de la Puerta de la Barqueta", Archivo Hispalense, 233, 1993, págs. 
155-164; GARCÍA-TAPIAL, José y CABEZA, José María: "Recuperación de la cerca islámica 
de Sevilla", en El último siglo de la Sevilla islámica (1147-1248). Sevilla, 1995, págs. 57-82 y 
GARCÍA-TAPIAL, José et alii: "Programa de Recuperación de la Muralla Islámica de Sevilla", 
en IJomadas sobre Municipios y Patrimonio (en prensa). 



Por Otra parte, no todas las intervenciones han tenido el mismo resul-
tado, debido fundamentalmente a la diversidad de condicionamientos técnicos 
y a la entidad de los restos excavados, destacando, en mi opinión, las de la 
Macarena, la Casa de la Moneda, la Puerta Real y las antiguas Atarazanas. 

1) En lo que a la primera se refiere, dirigida en 1985 por J.M. Campos 
(54), se pusieron de manifiesto los siguientes elementos: 

a) El recrecimiento en altura de la fábrica original de la muralla en dos 
tapias. 

b) Mientras que en la fábrica original las torres aparecían adosadas a la 
muralla, en el recrecimiento estarían trabadas. 

c) La constatación de diferencias en las pruebas de resistencia entre la 
muralla (95 kg/cm^), la barbacana (86 kg/cm') y el recrecimiento de aquélla 
(inferior a 20 kg/cm^). 

d) La confirmación arqueológica de las diferencias cronológicas estable-
cidas por El Sayed entre muralla y barbacana: 

- Los materiales presentes en la zanja de cimentación de la muralla no 
sobrepasaban un límite cronológico de mediados del siglo XII, apoyando la 
tesis de una autoría almorávide. 

- Por su parte, los materiales presentes en la de la barbacana sobrepasa-
ban el límite cronológico de mediados del siglo XII, aunque sin ir más allá de 
la primera mitad del XIII, certificando así una cronología almohade que Ibn 
Abi Zar'situaba en el año 618 H/1221, fecha en la que también se sobrealza-
rían las murallas del sector nororiental. 

Con todo, el hecho de que estos materiales nunca se hayan publicado 
cuestiona la validez de los resultados, pese a lo cual sirvieron de orientación 
en numerosas intervenciones, tales como las del Valle, Marqués de Paradas 
29-35 y Tintes 5-7-9 (55). 

(54) CAMPOS, Juan Manuel et alii: "Excavaciones en el lienzo de muralla medieval de la 
Macarena", yMA «5/7//. Sevilla, 1987, págs. 354-355 y CAMPOS, Juan Manuel y MORENO, M' 
Teresa: "Excavaciones en la muralla medieval de Sevilla. El lienzo de la Macarena", Archivo 
Hispalense, 218, 1988, págs. 203-204. 

(55) MORENO, M" Teresa et alii: "Investigaciones arqueológicas en las murallas medievales 
de Sevilla. Sector Jardines del Colegio del Valle", /1A4 «6////. Sevilla, 1987, pág. 290; LOREN-
ZO, José et alii: "Investigaciones arqueológicas en las murallas medievales de Sevilla: calle 
Marqués de Paradas 29-35", AA4W/ / / . Sevilla, 1987, pág. 306 y ESCUDERO, José et alii: "La 
muralla medieval de Sevilla. Intervención en el lienzo conservado en la calle Tintes 5-7-9", 
AAA'87/Ill. Sevilla, 1990, pág. 600. 



2) En cuanto a la segunda, practicada entre 1986 y 1991 en el recinto de 
la antigua Casa de la Moneda (56), éstos senan los resultados más sobresa-
lientes: 

a) La detección, en el sector de la Fundición, de un lienzo de muralla y 
dos torres que los excavadores consideraban pertenecientes al sistema de 
corachas que enlazaba el Alcázar con la Torre del oro, obra almohade de 1220, 
puesto que mostraba diferencias con el de la Macarena. 

- La muralla presentaba doble parapeto almenado, con saeteras en una de 
cada dos almenas. 

- Su altura, en tomo a los 10-12 m, estaría muy por encima de la Macarena. 

- La utilización de una potente argamasa. 

b) La localización, en la crujía entre la calle Habana y las edificaciones 
de Puerta de Jerez, de un lienzo cuyas características serían diferentes a las del 
resto de los documentados en el recinto, de manera que se atribuía a la cerca 
almorávide que rodeaba la ciudad: 

- La argamasa utilizada estaría provista de menos cal. 

- Su altura sería superior al lienzo conservado en el sector de la Fundición, 
lo que constituye una flagrante contradicción con lo que se afirmaba en rela-
ción a éste. 

3) En tercer lugar, éstas fueron las conclusiones más importantes alcan-
zadas en la de la Puerta Real, dirigida en 1995 por O. Ramírez (57): 

a) La detección de muralla, barbacana y muro de la puerta, las cuales 
podrían agruparse en dos fases constructivas diferenciadas, ambas almohades: 

- La primera correspondería a la muralla, cuya construcción 
se identifica con la reedificación por parte de Abü Ya'qúb de los lienzos del 
río tras la inundación del año 564 H/1168-1169, lo que justificaría la extraor-
dinaria magnitud de los valores de resistencia a la compresión. 

(56) CAMPOS, Juan Manuel et alii: "Investigaciones arqueológicas en el recinto de la antigua 
Casa de la Moneda. Sevilla. Sector Fundición", AA4'S6////. Sevilla, 1987, págs. 291-297; CAM-
POS, Juan Manuel et alii: "Investigaciones arqueológicas del recinto de la antigua Casa de la 
Moneda. Sevilla. Sector Patio de los Capataces", AAA'86/IH. Sevilla, 1987, págs. 298-302 y 
CAMPOS, Juan Manuel et alii: "Investigaciones histórico-arqueológicas en el recinto de la anti-
gua Casa de la Moneda", AAAVI/HI. Sevilla, 1993, págs. 421-429. 

(57) RAMÍREZ, Francisco O. y VARGAS, Juan Manuel: "Las murallas de Sevilla: interven-
ciones arqueológicas municipales", en E¡ último siglo de la Sevilla islámica (1147-1248). Sevilla, 
1995, págs. 83-95. 



- La segunda estaría integrada por la puerta, como corrobora el hecho de 
que presentase, a consecuencia de un proceso de colmatación, una cota supe-
rior a la de la muralla, a la que se adosaba. 

No obstante, desde el punto de vista estratigráfico, la existencia desde las 
cotas inferiores de un contexto cerrado y sincrónico constituido por la mura-
lla y la barbacana permitiría a los excavadores afirmar que "si bien muralla y 
barbacana supondrían dos momentos diferentes, probablemente respondan a 
un mismo impulso constructivo englobable en una única fase". 

b) La detección de un recrecimiento de la muralla, fechado por los exca-
vadores en época musulmana. 

c) La interpretación del acceso como una torre-puerta de ingreso directo 
y alcazarejo superior. 

4) Por último, la dirigida por C.A. Quirós en 1995 en las antiguas 
Atarazanas (58), la cual permitió: 

a) Documentar entre la muralla y el antemuro una serie de restos islámi-
cos cortados por éste último, de manera que se evidenciaba la edificación de 
la primera con anterioridad a la erección del segundo. 

b) Localizar la puerta islámica original del Postigo del Aceite, caracteri-
zada por una entrada en recodo que estaba flanqueada, a la izquierda, por 
una torre y, a la derecha, por el antemuro, configurando un espacio interior o 
patio. 

Ahora bien, una relación de todas las practicadas incluiría las siguientes: 
en 1985 la coracha de la Torre del Oro y el lienzo de la Macarena; en 1986 el 
sector del Colegio del Valle, Marqués de Paradas 29-35 y el recinto de la anti-
gua Casa de la Moneda; en 1987 el lienzo de la calle Tintes 5-7-9; en 1989 
Torneo 23 (59) y la Torre de la Plata (60); en 1991 Torneo 26 (61) y la Casa 
de la Moneda; en 1994 Resolana 41 (62); en 1995 las antiguas Atarazanas; en 

(58) QUIRÓS, Cruz A.: Las antiguas Atarazanas de Sevilla. Informe preliminar de la 2" inter-
vención arqueológica. Sevilla, 1995, págs. 4-5. 

(59) PELÁEZ, M* Begoña y GÓMEZ, Antonio: "Seguimiento de la muralla medieval de 
Sevilla. Excavaciones arqueológicas de urgencia en la calle Torneo núm. 23",AAA'89/III. Sevilla, 
1991, págs. 437-440. 

(60) VALOR, Magdalena y CASQUETE, Nuria: "La Torre de la Plata de Sevilla. Memoria de 
la excavación arqueológica practicada en su cámara inferior", AAA' 89/111. Sevilla, 1991, págs. 
432-436. 

(61) AMORES, Femando: "Memoria de la intervención arqueológica en c/Tomeo n°26 
(Sevilla)", AAAVl/lII. Sevilla, 1993, págs. 449-453. 

(62) CHISVERT, Nieves: Informe de la intervención arqueológica en el solar de la calle 
Resolana n°41. Sevilla, págs. 25 y ss. 



1996 María Auxiliadora 39 (63), la calle Cano y Cueto-Paseo de Catalina de 
Ribera (64) y Menéndez Pelayo 19 (65) y 43-45 (66); en 1997 Juan Rabadán 
58 (67), Navarros 24 (68), Julio César 14 (69) y Sol 128 y 130-134 (70); y en 
1998 la Puerta de la Macarena (71) y Torneo 39 (72) y 48-49 (73). 

Daniel JIMÉNEZ MAQUEDA 

(63) HERCE, Julia P.: Informe de la intervención arqueológica de urgencia en M" Auxiliadora, 
39. Sevilla, págs. 11 y ss. 

(64) ROMO, Ana S. et alii: Informe preliminar de la intervención arqueológica de urgencia en 
la calle Cano y Cueto-Paseo Catalina de Ribera (Sevilla). 

(65) TABALES, Miguel Ángel y HUARTE, Rosario: Memoria científica. Intervención arque-
ológica en la Avda. Menéndez Pelayo 19. Sevilla, 1997, págs. 38-41. 

(66) TABALES, Miguel Ángel: Intervención arqueológica en c/Menéndez Pelayo n° 43-45. 
Sevilla, 1997. Informe. 

(67) ORMAD, Eva y PECERO, Juan Carlos: Informe sobre seguimiento arqueológico en el 
solar de Juan Rabadán n° 58/esquina calles Torneo y Eduardo Cano. Sevilla-1997, págs. 23-24. 

(68) MEJÍAS, Juan Carlos et alii: Informe técnico preliminar de la actuación arqueológica de 
urgencia en el solar n°24 de la calle Navarros (Sevilla), págs. 21 y ss. 

(69) CARRASCO, Inmaculada y VERA, Elena J.: Informe-memoria. Intervención arqueoló-
gica de urgencia en un inmueble sito en la calle Julio César número 14 esquina a calle Canalejas 
de Sevilla. 

(70) HERCE, Julia P. y FRANCO, Carmen: Memoria científica de las intervenciones arqueo-
lógicas de urgencia en c/Sol 128 y 130-134. Sevilla, 1997, págs. 47 y ss. 

(71) HERRERA, Carmen: Informe preliminar del arco de la Macarena. 
(72) VARGAS, Juan Manuel y ROMO, Ana S.: Informe de la intervención arqueológica de 

urgencia en c/Tomeo 39, esquina a calle Narciso Bonaplata. Sevilla, págs. 8-9. 
(73) POZO, Florentino: Informe de seguimiento arqueológico de obras en solar de c/Tomeo 

48-49 (Sevilla), págs. 25 y ss. 
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