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U n  edificio islámico en el solar de la Casa de Mañara 

S í  poco es lo que se sabía hasta hace unos años sobre la vivienda híspanomusu lmana,  esta au

sencia de conocimientos es aún mas acentuada en el caso de Sevi l la .  No se habían recupera

do restos de casas ís lamicas, y apenas se conservaban en a lgunas colecciones p iezas aisladas 

como capiteles o brocales de pozo, s imples vest ig ios de aquel caserío que tanto llamó la aten

ción de los autores musu lmanes, arrancando mas elogios que, a nuestro pesar, deta l ladas des

cr ipc iones . Por otra parte, la ex igua b ib l iografía sobre el tema se ha caracterizado por la fa lta 

de estudios a rqueológicos, anal izando los escasos datos existentes desde una perspectiva h is

tórico-artística Salvo honrosas excepciones que han tocado aspectos muy puntuales, la mayo

ría de los estudiosos, qu ízas deslumbrados por la monumenta l ídad de las arquitecturas ís lamí

cas de caracter rel ig ioso y mi l i tar presentes en nuestra ciudad y por los restos de alcazares y 

palacios -algunos exhumados no hace mucho tiempo-, han relegado a un segundo plano 

la búsqueda de aquel los vest igios de arqui tectura domést ica susceptib les de anal ís ís 

No obstante, esta fa lta de 1nformac1ón se ha venido supl iendo gracias a l  estudio de  documen

tos fundamenta lmente bajomedievales ( 1 5 ) que ofrecen una imagen bastante aproximada de 

lo que pudo ser el caserío ís lamíco, habida cuenta de que tras la toma de la ciudad por los 

cr istianos éste no sufr ió daño a lguno, siendo habitado en su g ran mayoría por los nuevos po

bladores ( 1 6 ) 

Poco a poco el panorama se va despejando en estos ú l timos años g racias a la arqueología ur

bana que, pese a la serie de cond ic ionantes inherentes a este t ipo de intervenciones, ha veni

do rescatando retazos de  la mad1na de l sb í l 1ya En los trabajos previos a la rehabi l i tac ión de la 

Casa de Mañara se ha documentado un edific io del s ig lo XII cuya planta, bastante completa, 

sa lvo a lgunas lagunas , aporta val iosos datos para e l  conocim iento de  la arquitectura civil h is

panomusu lmana y la evo lución del sector suror iental de la ciudad en época medieva l ,  zona 

sucesivamente habitada por musu lmanes, j udíos y cristianos 

La presencia del agua, d istr ibuida por el jardíncí l lo y los patios, así como la delicada factura de 

suelos y enlucidos, i lustran sobremanera ,  a part ir de la real idad de los datos a rqueológicos, e l  

tan c itado pero e locuen te texto del cordobés Abu-1-Wa l íd  l smaí l  b .  Muhammad a l-Saqund í ,  

qu ien en su Rísala t itulada E logio de l  Is lam español  ( I 7 )  a l  hablar de Sevi l la cuenta 

En cuan to a sus casas ya tienes noticia de su perfección y del ce lo con que sus propietarios las 

cu idan En la mayoría de e l las no falta agua corriente, ní arboles frondosos, tales como e l  na

ranjo ,  el l imero, e l  l imonero, e l  c idro y otros. 

ASPECTOS GENERALES DEL  EDIF IC IO Los resu l tados obten idos en e l  estudio del registro 

a rq ueo lóg ico del subsue lo ,  no só lo  han documentado las v ic i s i tudes de la Casa de Mañara 

desde el momento de su  construcc ión, a comienzos del s ig lo  XVI, hasta nuestros días ,  s ino 

que han perm it ido tamb ién conocer las fases med ieva les de l  so lar en que se encuen tra ubi

cada. A part ir del descubr im iento de unos arcos de herradu ra apuntados en la ga lería Este 

de su pat io pr inc ipa l ,  se mostraba evidente la existenc ia de estructuras p revías a la  casa del 

• El sector mejor conocido es el Patio de los 

Andenes, descubierto bajo el actual apeadero 

de la Casa de Mañara, consistente en un patio 

rodeado de andenes elevados y en cuyo 

extremo sur existe una pileta adosada al 

andén, flanqueada por dos arriates, donde 

probablemente irían plantados árboles. En la 

zona central, un pequeño jardinci l lo dividido 

por un segundo murete. 
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• La construcción del edificio islámico 

presenta materiales pobres hay muros de 

ladrillo trabados con argamasa o barro. y de 

tapial unido a fragmento de ladrillos y tejas. y 

piedras irregulares. Los pilares, Jambas y 

esquinas estaban fabricados de ladril lo, s i l lares 

y sil larejo.  
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s ig lo  XVI, aunque n o  s e  podía sospechar que, bajo estos restos pertenec ientes a u n a  casa 

mudéjar del s ig lo  XV -algunos de los cua les fueron reuti l izados en l a  obra renacent i s ta

se encontrará soterrado a unos 2 metros de profund idad un edifi c io  i s lámico .  cuya exten

sión y grado de conservac ión superan los de la casa del siglo XV Este descub rim iento resu l

ta, pues. cruc ia l  para el conocim iento del caserío is lámico de Sevi l la y pa ra el estud io d e  la 

evoluc ión de l  so lar que desde época Alto Imperial . según los historiadores que se han ocu

pado del tema ( 1 8 ) ,  quedaría extramuros. a escasos metros del sector SE de  la c iudad ,  ya 

q u e  e l  t ra m o  o r i e n ta l  d e  l a  m u ra l l a d i s c u r r i r ía a p rox imadamen t e  p o r  P l aza  d e  l a s  

Mercedarias y Vidr io . s i  e s  que no atravesaba e l  á rea que nos  ocupa. Aho ra b i en ,  e l  aná l is is 

de la planta o p lantas de este edific io radicado en un solar constru i do  y donde existe una 

ocupación cont inuada hasta la actual idad, que impide una excavación en extensión y a lte

ra tremendamente los n iveles a rqueológ i cos. presenta una serie de d i ficu l tades y l im i ta c io

nes no  fác i les de sos laya r. sobre todo a la  hora de la reconstru cción total de su plan ta y de 

la va l oración de conjunto 

No obstante, pese a no haberse excavado la planta completa ( 1 9 ) .  hay que inc l inarse a pensar 

que se trata de estructuras correspondientes a un ún ico edificio que pudo rebasar los l im ites 

del actual solar ( 1 265 m2) Es evidente que las estancias que discurren de E a W reflejan una 

concepción unitaria en su ejecución y distribución espacial y, en cualquier caso parece que 

todas las estructuras detectadas adscribibles a este momento manifiestan las mismas fases de 

remodelaciones y correspondencias entre los sucesivos suelos y el tratamiento de paredes ( 20 ) .  

Asimismo. l a  existencia de. a l  menos, tres letrinas contiguas en  el sector o riental avala la h ipó

tesis de que estemos ante una construcción de cierta relevancia. quizás de carácter públic o  

E l  único limite detectado del edificio s e  encuentra a l  E .  bajo e l  muro trasero de l a  actual Casa, 

con fachada a la cal le Garci Pérez, por lo que es posible que nos hal lemos ante una perviven

cia del viario medieva l .  En este punto existe superposición de muros de todas las fases hasta 

nuestros d ías; bajo el muro del s ig lo XVI se local iza el de una casa del s ig lo XV. que a su vez 

apoya en el islámico Un acceso al edificio estaría ubicado en esta vía. según parece confi rmar 

el ha l lazgo de los restos de un posible zaguán .  En cambio, los l imites N y W se pierden bajo 

los c imientos de las medianeras septentrionales y de la fachada principal a la cal le Levies. res

pectivamente. El sector SW es el más confuso a este respecto . 

A pesar de lo incompleto de la planta rescatada, se observa cómo las dependencias de este 

edificio se articulan en torno a una serie de patios, al menos cuatro. donde el agua se muestra 

como una constante, mediante la explotación del manto freático por medio de pozos y norias 

y su d istr ibución por los d i ferentes ámbitos del edificio a través de una red de canal izac iones 

Estas canal izaciones subterráneas -a veces también superficia les-, terminaban l impiando las 

letrinas situadas en el limite oriental para i r  a desaguar a la cal le. donde se ubicarían pozos ne

gros o a lbañales. 

Quizás el sector mejor conocido sea el aparecido baJO el actual apeadero de la casa. consis

tente en un patio rodeado de andenes elevados y en cuyo extremo S existe una pileta adosa

da al andén. flanqueada por dos arriates donde probablemente irían plantados árboles En el 

extremo opuesto del patio, tres escalones sa lvan el desn ivel entre el andén y la zona central, 

donde existió un pequeño huerto o Jardinc i l lo .  comunicando con la pi leta, a través de un  es

trecho paso de losetas que divide longitudina lmente el Jard ín Esta pi leta era a l imentada por 



una de las norias, q ue también l levaba su agua a una a lberca local izada en otro de los patios , 

por medio de un cana l i l lo  descubierto. Esta canal ización va a dar a otro patio rectangular, con 

toda segur idad e l  mayor del ed ificio Desde e l  Patio de los Andenes a éste, se accedía atrave

sando una doble puerta Su planta, más incompleta que la del patio anterior, parece ser un  

rectángu lo cerrado a l  menos en dos  de  sus  lados mediante espacios port1cados, como mues

tra la aparición de una pi lastra en el frente E y de un pi lar en el lado S Aqu í  se detectó un ex

tremo de lo que en pr inc ipio podía ser tanto el borde de una a lberca como la pared de un Jar

d ín rehundido respecto a l  sue lo del patio Ante ambas posibi l idades habría que optar por la 

pr imera teniendo en cuenta una serie de factores, que se verán más adelante Por otra parte, 

además de la canal ización que procedente del Patio de los Andenes, confluye en este ámbito 

-a l cual desde ahora l lamaremos Patio de la Alberca- existe otro conducto que, desde el 

mismo, va a desaguar a las l etr inas, s ituadas al E Este desagüe, así como e l  de l  pozo, iba 

hacia esa zona donde se detectaron los restos de tres letrinas contiguas, cuyas atarjeas sa lían 

en pend iente hacia la actual ca l le  Garci Pérez Como apuntamos más arriba, parece que esta

mos ante una fos i l ización del viario is lámico, por tres motivos por ser la zona hacia donde 

evacuan las aguas sucias, porque la trasera que da a esta cal le es el ún ico punto donde hay 

superpos ic ión de muros de todas las fases hasta nuestros d ías ( 22 ) ,  y por ú l t imo ya que e l  

único i nd ic io de zaguán da a esta ca l l e  Se han documentado los restos del estrecho pas i l lo 

que conducía a e l las , de las que só lo quedan los desagües y la in fraestructura del poyete de 

una ,  s i tuados a cota a lgo más a l ta que el resto de las habitaciones contiguas. La infraestructu

ra del ya mencionado pozo, a base de an i l los cerámicos superpuestos, y una bals i l la adosada, 

en fábr ica de ladri l lo, ub icados junto a las letr inas, parece ind ica r  que se trata de otro espacio 

ab ierto, patio desde el que se accedería al pas i l lo de las letri nas . E l  muro que lo separa de 

éstas es su ún ico l ímite conocido (frente orienta l ) ,  constituyendo probablemente el lado N un 

pequeño pórtico o paramento que del imita ría una cruj ía del ancho del pat io ,  galería o antesa

la de una estancia con doble vano geminado situado más al N 

El cua rto espacio abierto se sitúa en el sector NW del solar, conformando un estrecho patio; la 

a l i neac ión del lado N E , diagonal respecto a los otros dos muros conocidos, es debida a un 

paramento anterior reaprovechado por el patio y se ha perpetuado hasta la actual idad en los 

suces ivos muros construidos Al N existe una doble puerta que da paso a una pequeña estan

cia de dimens iones iguales a otras tan tas que parecen circundar e l  patio. 

Para la  reconstrucción de  la planta in tegral del edif icio habría hecho fa lta una excavación en 

extens ión,  lo  cual fue prácticamente impos ib le dadas las características instrínsecas de la inter

venc ión rea l izada Los d i ferentes ámb itos loca l izados presentan pocos rasgos defi n i dores . 

Aparte de los patios y de la zona de l etr inas, no hay evidencia de otros espacios comunes ,  

como cocinas ,  estab los ,  corra l ,  bodega, etc .  Las estructuras documentadas parecen configu

rar, en los casos que conforman estancias, crujías que osci lan en torno a los tres metros ( la 

long itud máxima de las vigas ) ,  mientras que e l  largo es más va riab le .  Por otra parte, a lgunos 

sectores de la Casa han q uedado, desafortunadamente, con auténticas lagunas de conoci

m iento como es el caso del sector SW Los ún icos vanos detectados son de puertas, osc i lando 

entre O, 70  y l ,20 m .  de  l uz, ignorándose s i  serían adinteladas o no .  Tres de  los espac ios abier

tos presentan una doble puerta con machón centra l ,  la existencia de qu ic ios y mochetas en 

sus umbra les indican dos c ierres de doble hoja y apertura hacia los espacios cerrados conti

guos Tampoco hay ind ic ios de la existencia de un piso a lto n i  de a lgorfas, dado el escaso a lza

do conservado de los muros .  Respecto a la cubrición de este ed ificio só lo se puede dec ir que 
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en la excavación han s ido recuperados fragmentos de tejas, lo que no excluye la existenc i a  de 

ámbitos aterrazados 

En cuanto al material constructivo del edific io, hay muros de ladri l lo ,  trabados con argamasa o 

s implemente con barro, y de tapial (éste con bastante tierra alberiza ) a veces encarados con 

fragmentos de ladr i l los y tejas, los paramentos de tapia l  suelen tener el arranque de p iedras 

irregulares y fragmentos de ladr i l los y s i l lares (el empleo de s i l la res y s 1 l la reJOS de acarreo es 

una constante en estas fábricas, aunque no se ut i l izaron para la construcc ión de paramentos 

de s i l lería, s ino para su integración -enteros o fragmentados- en mampuestos o como pie

dra angu lar) También se reut i l izan tegulae y a lguna gorronera, constituyendo en defi n i tiva, 

fábricas que presentan materia l es pobres. La mampostería, mezclada con ladri l los, es u sada 

genera lmente en cimentac iones y en algunos casos como aparejo de los muros, a lternándose 

en hiladas con la fábrica latericia Pi lares, Jambas y esquinas se fabrican de ladri l l o  o reut i l izan 

s i l lares y s i l larejos, a lternando, también estos u ltimos, h i ladas de ladri l lo Al l í  donde se han con

servado suelos, lo  normal es que sean de mortero para los i nteriores, enlucidos con cal o al

magra ,  y de losetas de barro en los exteriores -y pos ib lemente en estancias principales- No 

obstante, cuando existen so lerías superpuestas, las losetas son posteriores a l  mortero Por otro 

lado, las paredes, o al menos los zócalos, iban revestidos de color a lmagra o blanco, abun

dando las decorac iones a base de bandas verticales y horizontales ,  alternando a veces con 

paños de lacerías Son también numerosos los muros que presentan i nc is iones con mot ivo de 

z ig-zag sobre un  grueso enfoscado de cal, aunque también podría considerarse una prepara

c ión del paramento para agarrar mejor el enluc ido fi nal ( 23 ) ,  ya que en a lgunos ámb itos, 

como el Patio de los Andenes, por su cuidadosa ejecución, parece constitu i r  en s í  el motivo 

decorativo 

Con excepción de los restos de paramentos pintados, no se ha constatado n ingun e lemento 

de carácter ornamental como restos de capiteles, yeserías, piedra ta l lada, etc. 

Este amplio ed i fic io ,  qu izás de carácter publ ico, se encontraba ubicado J unto a la mezquita 

que más tarde pasó a ser s inagoga y donde posteriormente se edificó la actual ig lesia de San 

Bartolomé. Construido a princ ipios de l  s iglo XI I ,  estaría habitado hasta l os umbrales de l  s ig lo 

XV s i  b ien sufrió remodelaciones entre los s ig los XI I I  y XIV que probablemente inc luyeron su 

compartimentac ión en varias un idades de habitación más pequeñas Esta compartimentac ión, 

previa a la construcción del Muro de la Judería, explicaría el trazado que conforma en este 

punto. Las estructuras al exterior de la cerca quedaron inut i l izadas, mientras que las s i tuadas 

in tramuros permanecieron habitadas hasta la construcción de una casa mudéjar ya entrado el 

siglo XV 

ANALISIS AROUEOLOGICO E l  anál is is arqueológico de los restos excavados l l eva a compren

der la complej idad, en cuanto a plantas, estructuras y usos de una construcción que perduró 

por espacio de tres s ig los Teniendo en cuenta el estado fragmentario de la información recu

perada se plantean una serie de interrogantes, entre los que hay que citar en primer lugar  el 

de los l ími tes reales del edific io 

Ya se ind icó más arriba cómo el un ico límite detectado con exactitud se s itua bajo la trasera 

que da a la ca l le  Garci Pérez En los puntos en que se ha podido comprobar, se aprecia que 

bajo el muro de la Casa de Mañara se al inea el de la casa del s ig lo XV que a su vez monta 



sobre el is lámico. Los restantes muros perimetrales no han sido localizados, así. en el sector W 

las estructuras recuperadas baJO la crujía de fachada de la cal le Levíes están cortadas por la 

zanja de c imentac ión de ésta Al N, aunque esto no sea ind icativo de límite a lguno, es cu rioso 

observar cómo los paramentos hal lados s iguen aproximadamente la misma a l ineación que las 

actua les medianeras, bien por i r  superpuestos bien por i r  para le los ( 24 )  En el sector S .  en 

cambio, la edificación sobrepasa la medianera con la casa del poeta F. Vil /a lón, pero hay de re

conocer que éste es el sector peor conocido del solar, pues sólo se pudo documentar, en el 

seguimiento de las obras realizado con posterioridad a la intervención, los restos de un pozo 

de noria a cuyo a l rededor se disponen una serie de habitaciones. En este punto las técnicas 

constructivas así como los s uelos y acabados de pa ramentos son iguales a los del resto de la 

construcción, aunque ésta no sea razón sufic iente pa ra pensar en su pertinencia a l  m ismo edi

fic io; no es extraño que una manzana de casas, fruto de la ampl iación de la ciudad en un mo

mento determ inado, se levantara de forma s imul tánea, con iguales materia les y técn icas de 

construcción en las viviendas. pero en este caso parece que el c rec 1m1ento de la zona debió 

ser paulat ino y espontáneo, más que pudiera responder a una planificación u rbanística tras la 

ampl iación del recinto amural lado (25 ) . A la s imi l itud y correspondencias entre los sucesivos 

suelos y paramentos, hay que añadir las mismas fechas y fábricas en cegamientos y remodela

ciones detectados en los d i ferentes puntos del ed1fic 10 (26 )  De cualquier modo, la concepción 

un i taria, observable en puntos muy diversos de la planta. es part icularmente manifiesta en los 

ámbitos que d iscurren de W a E, recorr idos por un sistema de canal izaciones, cuya agua. ex

traída de uno de los pozos de noria, iba a l imentando pi leta y a lberca para desaguar en la 

cal le, tras l impiar las letr inas .  

La planta del edificio se ordena en torno a varios patios, en donde el agua es a lmacenada en 

pi letas y en una a lberca Un sistema de canal izaciones repartía el a gua extraída de la capa fre

ática por medio de pozos y norias, a la que vendría a sumarse el agua de lluvia de los tejados. 

que a lgunas casas recogían a través de canal i l los per imetrales en los patios. La ciudad se abas

tecía del agua sustraída del manto freático y del río, donde existían lugares acotados para tal 

menester ( 2 7 ) ,  así como de fuentes y aij ibes púb l i cos, desde que el ca l i fa a lmohade Abu 

Yaqub  Yusuf puso de nuevo en uso los restos del acueducto de los Caños de Carmona, en 

1 1 72 No obstan te, el pozo sol ía cubrir las necesidades domésticas, estando presente en la 

mayoría de las casas. mientras que las ruedas elevadoras de agua movidas por animales fue

ron empleadas para abastecer mezquitas y baños y para regar Jardines y huertos Cercanos a 

la zona de las letrinas se hal laron los restos de un pozo y el ángulo S E  de una balsi l la adyacen

te. muy destrozados por la c imentación de la arquería de la casa del s ig lo XV Del pozo sólo 

quedaban los c i l indros cerámicos superpuestos de O, 45  m de d iámetro que constituían su in

fraestructura. embutidos en una cama de mortero de tendencia cuadrangular Los restos de 

mortero (28) hacen pensar en la posib i l idad de que l levase un brocal de ladr i l lo, más que uno 

de p iedra o cerámica ( 29 ) ,  o bien se tapase con una losa colocada a ras de suelo . Se descono

cen las dimensiones reales de la p i leta o bals i l la de ladri l los situada en su extremo occidental ,  

aunque a Juzgar por las posibles d imensiones del ámbito en que se s ituaba. no debió superar 

1 , 5 ó 2 m. de longitud máxima Se había cegado intencionadamente con fragmentos de ladri

l los y s i l larejos dispuestos de forma cuidadosa, probablemente para evitar que la construcción 

posterio r  del siglo XV se rehundiera en ese punto .  Su desagüe se d ir ige a la zona de las letri

nas, para un i rse a la conducc ión que iba l impiándolas, evacuando fina lmente baJü la calle. Al 

S del pozo se sitúa una solería de losetas, cuya o rla se adapta a una a l ineac ión EW de mortero 

gris, que bien pudiera ser la base de un tabique de separación de dos ámbitos diferentes el 

• El pozo de noria del Patio de los Andenes, 

por su reducido tamaño y el de su entorno. 

no debió poseer mecan ismos de tracción 

animal, sino movido a mano por ruedas que 

por medio de un rosario de arcaduces de 

barro. vertería el líquido extraído a una pila de  

repartición. con varías salidas por medio de 

cana l izaciones . 
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• La pileta, con revestimiento h idráulico, se 

a l imentaba por una conducción procedente 

del pozo, posib lemente un patio contiguo al sector de las letrinas, y el del suelo de losetas ,  es

pacio desde el que se accederia al pas i l lo de las letrinas, o que bien pudiera ser el primer 

tramo de éste. 

Respecto a los dos pozos de noria encontrados, se observa que ambos se sitúan a una cota 

más alta que los espacios que debian irr igar Concretamente el del Patio de los Andenes se lo

cal iza a - 1 , 58 m. de cota en el extremo SW del Patio de los Andenes, a lgo más elevados que 

éstos y a unos O, 75 m por encima del jardinci l lo E l  otro pozo de noria está sobre una p la tafor

ma oval, adosado a la pared N de un ámbito de 3 a 5 m. Dado su pequeño tamaño (0 ,80 por 

O ,  50 y I ,  1 O por O ,  60 m respectivamente) y la ausencia de cualquier huella de sujeción de la 

rueda o a rti fic io g i ratorio (dawlab) ,  que sacaria el agua mediante arcaduces, no se conoce  de 

qué forma se hal laba relacionada la l lamada (( rueda de agua>> con la de ((tracción)) ( rueda hori

zontal, movida d i rectamente por la bestia ) ,  s i  es que la tuvo, ya que de no estar mov ida por 

an imales pud ieron haber sido s imples ruedas de tracción manual Estas l levarian un rosar io de 

arcaduces de barro, pues debido a l  pequeño tamaño del pozo, el corto d iámetro de la r ueda 

no lo haria l legar d i rectamente al nivel del agua (cuando asi ocurre la rueda suele l levar l l antas 

con compartimentos huecos y agujeros, en los que recoge el agua, o bien arcaduces engan

chados d i rectamente en el la ) .  

Tanto u n o  como otro parece que estuvieron e n  espacios techados E l  pozo d e  noria d e l  Patio 

de los Andenes estaba del imitado por dos muros para lelos, ambos a un metro de distanc ia ,  es

pacio c laramente insuficiente para que g i rase un an imal ;  al E va flanqueado por el pat io de 

los Andenes, y a l  W por un  patin i l lo ,  con suelo a la palma y andén o escalón, a l  menos en su 

lado Sur  (el pequeño patio estaba cortado por el actual muro de fachada a cal le Levies) La 

única expl icación de que no se hal lasen restos del soporte de la rueda de tracción ni hubiera 

espac io para que d iese vueltas el an imal ,  es que se trata de una de las l lamadas ((norias por lo 

alto)) y la tracción se efectuase en otra estancia , a lgo más a lejada. 

E l  agua extraida se vertia en una a rtesa o canal de madera, sujeto en el eje de la rueda de 

agua De ah í  caia a una a rqueta o pi la de repartic ión, con varias sal idas por medio de canal i

zaciones Los restos encontrados junto a la noria consisten en un piso de losetas encajonado 

entre ésta y el muro situado a l  N, del imitando un  espacio de 1 m2. E l  orif ic io que presenta no 

deja lugar a dudas sobre su función de recogida del agua de la nor ia , ya que está comunica

do a l  E. con una conducción que a l imentaba la pi leta del Patio de los Andenes ,  y a l  W, con un 

canal superfic ia l ,  encargado de l levar el agua por la canaleta que atraviesa d icho patio hasta 

el Patio de la Alberca De no formar parte de una arqueta de ladri l los (no hay rastro de muros 

o losas que la conformen en los lados Este y Oeste) ,  hay que pensar que sobre este suelo 

pudo colocarse un  recipiente de madera o barro, comunicado con el or ific io .  Su infraestructu

ra constaba de dos muretes de contención del rel leno de la pequeña plataforma que se com

probó al levantar el suelo 

El escaso materia l  recuperado apunta a l  s ig lo XI I , aunque hay indicios de que este pozo s igu ió 

ut i l izándose durante más de tres s ig los ,  l legando en perfecto estado hasta la casa mudéjar del 

s ig lo XV (tuvo hasta c inco suelos de losetas superpuestos) ya si n  or ific io de desagüe 

de  la noria cercana, y regaría el Jardín a través En el caso del otro pozo de noria, se aprecia c laramente que no hubo en la habitac ión otra 

del desagüe situado en su fondo maquinaria que la propia rueda de agua .  La noria estaba situada sobre una plataforma ovala-
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da e levada unos 0 , 25  m respecto a l  suelo de la estancia, del cual tan sólo quedaba in s i tu una 

loseta en uno de  sus ángulos 

No se documentaron restos de  a rqueta de repart ic ión n i  canal izac iones, por estar los n iveles 

profundamente a l terados, aunque el hal lazgo de una g ran tinaja volcada hizo pensar en su 

posible funcional idad a l  respecto. Esta tinaja de  forma ovoide, carente de decoración, presen

taba una rotura perfectamente circular en su base que bien pudiera ser un orificio intenciona

do más que consecuencia de ruptura por una cocción deficiente(30 )  E l  agua pudo caer en 

e l la d irectamente desde la a rtesa de la  noria y sa l i r  por su base que i ría asentada sobre una ca

nal ización (3 I )  No obstante, esta posib le función no deja de ser una s imple hipótesis de esca

so fundamento porque la existencia de tinajas Junto a pozos era a lgo muy frecuente, dado su 

ca rácter de contenedor, para a lmacenaje del l íquido, hasta el punto que a veces existe un 

lugar en los patios o Jardines (taca u hornacina) especia lmente dest inado a su depósito ( 32 )  

También este pozo s igu ió  en uso  en momentos posteriores 

BaJ O  el apeadero, se excavó un espac io abierto, el Patio de  Jos Andenes, que es el ámbito 

del edificio is lámico mejor conocido, exceptuando su extremo occidental, destrozado por ci

mentac iones posteriores de la arquería del apeadero y por las conducciones que  se d i rigen 

hacia la Cal le Levies Consiste en un rectángulo, algo irregular, de  5, 90 por 7 ,  90 m .  aparecido 

a - 1 , 6 5  m .  de cota . Adosada al andén S se encuentra una pi leta flanqueada por sendos a rria

tes ( 33 ) ,  y en el frente opuesto, al Norte, tres pequeños esca lones sa lvaban el desnivel entre e l  

jard inc i l lo  y los andenes, p ro longándose en un estrecho paseo hacia la p i leta, con lo que que

daba dividido longitudinalmente el espacio centra l, conformando dos cuarteles. La pileta con

serva en su inter ior e l  revest imiento h idrául ico y cuatro bocel i l los en los encuentros de paredes 

y so lerías. Era a l imentada por una conducción procedente de la noria adyacente (en e l  ángu

l o  Su roeste) y servi ría para regar e l  pequeño Jard ín, a través de un desagüe situado en el 

fondo Un canal i l lo superfic ia l ,  con moldura de  argamasa de  sección semicircular, bordeaba el 

Jard ín, adosado a la base del andén norte, traspasando los esca lones para dir ig i rse al ángulo 

Noreste, desde donde d iscurría hacia e l  Patio de la Alberca, como conducción subterránea 

(curiosamente con cubierta de  tegulae) Se comprobó e l  sistema constructivo de  los andenes, 

conformados por dos muretes de contención de tierras, en fábrica de ladri l los y solados con 

losetas de barro dispuestas a la pa lma.  Tan só lo se ha detectado  un acceso en e l  ángu lo 

Noreste, consistente en un  vano geminado con mochetas y machón centra l, en fábrica de la

dr i l los ,  que abría hacia la estanc ia contigua por medio de puertas de doble hoja, de las que se 

conservan sus quicios Probablemente a este ámbito recoleto que se s ituaría en el sector trase

ro de la construcción, abri rían más habitaciones, y a Juzgar por los paralelos conocidos, en los 

frentes Norte y Sur  pudieron ir salas principa les, quizás porticadas . Esto no se ha comprobado, 

ya que  los muros Norte y Oeste no se conservaban y tan sólo se detectó el extremo oriental 

del paramento Sur, que conforma el ángulo Sureste del patio, con muro de  si l lares 

En ese ángu lo es a lgo extraña la d isposición i rregular del aparejo de s i l l a res de roca a /coriza, 

pues, debido a su desajuste, se ha recu rrido a forrar con ladr i l lo a lgunos puntos de la cara ex

terna del muro, as í  como a insertar a lgún parcheado, también de ladri l lo, en aquel los puntos 

en que los s i l lares no encajan .  S i  a esto añadimos e l  hecho de que, baJO el enlucido con incisi

c iones en zig-zag p resente en todo este ámbito (ya mencionado más arriba) existe otro estuca

do en rojo, que no aparece en los otros puntos del patio (34 ) ,  hay que p lantearse la pos ib i l i 

dad de  que estemos ante un muro anterior a l  ed ific io musulmán, reaprovechado por éste 

• El acceso desde el N.E .  a l  Patio de los 

Andenes consiste en un vano geminado con 

mochetas y machón central, hechos de 

ladril lo. con puertas de doble hoja. de las que 

se conservaban las quic1aleras 
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• Precedentes y paralelos andalusíes de este 

ámbito con andenes perimetrales que 

enmarcan un Jardín inferior, son una serie de 

patios de crucero, cuyo origen oriemal enlaza 

en Al-Andalus con el Jard ín cerrado e inmerso 

en la arquitectura doméstica del mundo 

grecorromano •Casita del Príncipe» en Mad1nat 

a l-Zahra (a) , Castillejo de Monteagudo. en 

Murcia (b), Calle San Nicolás, de Murcia (c), 

Palacio almoráv1d de Marrakesh (d) 
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Las fechas aportadas por el material cerámico de  los e scasí

s imos niveles que quedaban s in  a ltera r por las remoc iones 

de t ierra posteriores, dan una crono log ía que osci la entre 

el s ig lo  XI I  ( s i n  precisa r más) y la seg unda m itad de esta 

centuria (ésta ú lt ima en puntos como la  t i erra de los a rria

tes, que pudo haberse cambiado en más de una oca s i ón ) ,  

aunque en a lgunas unidades estrat igrá ficas e l  mater ia l  se  

acerca a l  s ig lo XI Este es  el caso de la  cerámica recogida 

baJO la  so lería de la sala s ituada a l  Sures te de l  Patio a - 1 ,  7 3 

m · se trata de un suelo de losetas de barro d ispuestas he

l i co ida l  mente en torno a cuadrad i tos con restos de a rga

masa . Estaba tota lmente rota y quemada,  por lo que no se 

pudo precisar s 1  en el los iban insertas pequeñas o lamb ri l las 

vidr iadas, o s implemente la a rgamasa como motivo orna

mental E l  material recuperado baJO su  lecho corresponde 

a l  s ig lo XI, aunque esta fecha hay que  tomarla con c i erta 

cautela, ya que puede ser el producto de la remoción de 

los niveles anteriores a la construcción de l  edificio No  obs

tante, de l leva r o lambr i l l a s  sería el ejemp la r  más an t iguo  

de este t i po  de suelos ,  coetáneo de la  edif icac ión ( s ig lo  

XI I ) ;  a esto hay que añad i r  que no se encontró n ingún otro 

suel.o debaJO  

Precedentes y para lelos andalusíes de este ámbito con a nde

nes perimetrales que enmarcan un Jard ín interior, son una 

serie de patios de crucero, cuyo origen orienta l ( 35 )  enlaza 

en Al-Andalus con el Jardín cerrado e inmerso en la arqu i tec-

tura doméstica del mundo g recorromano En Mad inat  a l

Zahra se encuentra el l lamado Jard ín bajo del  Crucero (36 )  

en el que se aprecia perfectamente estructurado el esquema ((de crucero)) con una a lberca 

destacada en cada extremo de las que parten paseos bordeados de acequias que se cruzan 

en el centro, delimitando cuatro cuadros ajardinados Del primer tercio del siglo XI I  es el patio 

de crucero del palacio de E l  Casti l lejo de Monteagudo, en Murcia, con dos albercas en Jos 

lados menores También de este momento es el ejemplar encontrado entre las ruinas del pala

cio a lmorávid de Marrakesh ( 3 7 ) ,  a unque de proporc iones mayores que e l  nuestro es, s in 

duda, un para le lo cercano en cuanto a planta, con a lberca adosada a uno de los extremos y 

bajada al jardín mediante tres peldaños. Difiere del aparecido en la Casa de Mañara en que 

aún mantiene el crucero, mientras que en éste existe só lo un andén que d iscu rre long itud inal

mente. Del momento almohade se conocen s in ir más leJOS, dos ejemplos de patios de cruce

ro en los alcázares sevil lanos, uno en el que fue Jardín de crucero a lmohade, conocido como 

Patio de Doña María de  Padi l la ,  y el otro s i tuado en los l lamados 11Alcázares VieJOSJ> , en el 

so lar de la Antigua Casa de la Contratación (38 )  

S i  en los  palacios estos patios suelen ser  de crucero, en los  espacios domésticos son frecuentes 

los que só lo presentan paseos perimetrales con a lberca en uno de sus extremos, cuando la l le

van En Madinat al-Zahra existe en el interior de un edific io doméstico, conocido como 11Casi ta 

del Príncipe)) , un patio cuya composición es bastante s imi lar a la nuestra ( 39 ) ,  exceptuando la 



carencia de los arriates adosados a la pi leta Conforme nos acercamos a los siglos XII y XII I  son 

más numerosos los ejemplares conocidos. Así, por c i tar  a lgunos ejemplos, las casas número 6 

y 9 de Siyasa con pequeños Jard ines bordeados de andenes (40 ) ,  o el descubierto en el solar 

de la Almunia en Valencia ( 4  I ) . También existen patios con a lberca en uno de sus frentes, 

como en una vivienda de Valencia ( 42 ) ,  o los restos de andenes y pi letas recuperados en la 

ca l l e  San Nicolás de  Murcia ( 43 ) ,  pertenecientes a una r ica vivienda s imi lar en cuanto a propor

ciones, aunque de mayores d imensiones; pese a desconocerse a l l í  la altura de los andenes y si 

existían paseos cruzando el Jard ín, se sabe que sus lados Norte y Sur iban porticados En nues

tra ciudad, un ejemplar poco conocido y de planta más compleja puede hoy observarse en el 

actual número 2 de l  Patio de Banderas, tras la intervención de R Manzano; sus dimensiones 

se acercan a la del nuestro, y la moldura de media caña que bordea los Jard ines es la misma 

que aparece en los dos patios de este edific io .  

E l  espac io centra l  de l  edific io l o  ocupa e l  Pat io de la Alberca, espacio rectangular local izado a 

2 ,05  m .  de profundidad Se hal ló un paramento con pi lastra adosada en su cara Norte, que 

constituye e l  ángulo Sureste del pat io e indica el cierre Norte del mismo. Su frente meridional 

está constatado por un pi lar de  sección cuadrangular con muros adosados en un momento 

de reformas posteriores. Pi lastra y pi lar son, por tanto, l os únicos l ímites detectados, que de

muestran la existencia de  dos frentes porticados (a l Este y a l  Sur) Se ignora s i  ambos confor

maban una galería per imetra l ,  pues sus lados septentrional y occidental quedaron anulados 

por los c imientos de la ga lerías Norte y Oeste del patio renacentista . 

El andén Sur de este ámbito, t iene una anchura de I ,  7 5  que viene del imitada por el pórt ico 

Sur (a l ineac ión del p i lar-muro de la p i lastra) y por una canaleta que d iscurre en d irección 

Oeste-Este, paralela a l  eje del patio. A lo  largo de, a l  menos, 5,50 m este canal i l lo bordea un 

espacio rehundido respecto a la cota del suelo y situado a l  Norte del andén. Ante la doble po

s ib i l idad de que se tratará de  un jardín en bajo  (s imi lar al del Pat io de los Andenes) o del extre

mo de una a lberca, habría que optar por la segunda tras sopesar una serie de factores 

• La canal ización que desde el Patio de los Andenes se d i r ige a este punto (a -2, 42 m. de 

cota) partiendo de la noria pudo a l imentar  la a lberca o bien regar un Jardín. Pero la de este 

ámbito, situada a una cota superior a la del Patio de los Andenes (-2, 05 m ), parece indicar 

que no era a l imentada por aquel la, s ino que sería más bien rebosadero de  una a lberca No 

obstante, no  es éste un dato contundente, lo que hemos de  tener en cuenta .  Por una parte, 

la  pos ib i l idad de que la cana l ización procedente del Patio de los Andenes a l imentase esta otra 

conducción superficia l ,  brotando a través de una p i la-surt idor s i tuada a ras del suelo, y por 

otra, pudo existir otra conducción, no  local izada, que la surtiera. 

• A la h ipótesis de  que fuese una a lberca contribuye e l  hecho de  que, además de  esta canal i 

zación procedente del Patio de  los Andenes, existe otro conducto que, desde este ámbito, 

confluye en el sector de las letrinas -situadas en e l  extremo oriental- evacuando hacia la 

ca l le Su cota es s imi lar a la anterior, por lo que no se trataría del desagüe de  la a lberca, des

conociéndose su profundidad a l  estar bajo el actual n ivel freático (2 ,60 m. en el momento de 

la  excavación ) .  Esta conducc ión tampoco pudo ser un desagüe de jardín por lo baJo ( 44 ) ,  

puesto que  se sitúa en una  cota superior a la base de  aquel ( s e  bajaron 2 ,  60  m s in a lcanzar

la ) ,  s iendo así más probable su relac ión con una a lberca s i tuada en e l  eje longitudinal de l  

Patio ( l a  cana l ización que se dirLJe a las l etrinas pudo ser un l iv iadero de  a lberca ) .  

• Las cimentaciones d e  las galerías del patio 

renacentista anularon los restos del Patio de la 

Alberca, conservándose sólo dos frentes 

porticados sobre pilares y pilastras. 
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• El andén sur del Patio de la Alberca está 

delimitado por el pórtico sur y por una 

canaleta, paralela al eje mayor del patio, y que 

bordea un espacio rehundido /alberca) 

• Del pórtico oriental se desconocen sus 

dimensiones, aunque pudo tener dos o tres 

vanos. La sala a que daba acceso es la que 

a bre a l  patio del pozo por doble puerta con 

pilar central, precedida por cruj ía porticada 

Esta presentaba tres niveles de solerías, 

correspondientes a tres remodelaciones 

sucesivas del ámbito entre el siglo XI y el XI I .  
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El andén tuvo dos niveles de suelo, el primero de argamasa pintada de a lmagra, con una hi la

da de losetas bordeando la a lberca, la cual iba también enlucida de rojo .  En un momento 

posterior -probablemente a mediados del siglo XI I  o principios del s iglo XI I I- se soló todo el 

patio con losetas de barro de 29 por 28 cm. d ispuestas en fi las alternantes a lo largo y ancho .  

Es entonces cuando se construye canaleta a l rededor de la a lberca, colocando dos molduras 

de a rgamasa de cal sobre la so lería La a lberca tiene hasta cuatro capas de enluc ido, el ú l timo 

de cal sobre enfoscado con incis iones de zig-zag 

A lo largo de sus tres s ig los de existencia este patio sufrió algunas remodelaciones, como e l  ce

gamiento de Jos vanos entre pi lares ( 45 )  e incluso del vano del pórtico or iental Un tosco suelo, 

rea l izado con fragmentos de ladri l lo, se sobrepuso a l  anterior de losetas al mismo tiempo que 

se tapaba la a lberca, rel lenándola (al igual que la balsi l la s ituada cerca de las letr inas) con la

d ri l los y fragmentos de piedra ( 46 ) .  Es entonces, o en un momento algo anterior, cuando se 

construye una sólida estructura de ladri l los y mortero de cal, que parece atravesar la a lberca 

en toda su anchura, justo en su zona intermedia. Este e lemento, perpend icu lar  al eje del Patio 

de la Alberca, apoya l igeramente en el borde de ésta, quedando a una cota a lgo más elevada 

que el suelo del andén, y presenta sus superficies perfectamente a l isadas Su funcional idad es 

incierta, aunque a juzgar por la local ización y anchura ( I ,  40 m. ) ,  pudo ser un andén central 

que d ividiera Ja a lberca en dos compart imentos estancos, o bien el soporte de alguna estruc

tura posteriormente desaparecida con la construcción de la casa mudéja r  del s ig lo XV Por 

cota ( 1 ,  94 m ) pudiera ser coetáneo del ú l t imo suelo del patio y anterior a l  cegam iento de la 

alberca, pero sorprende la tosquedad de aquél y la buena factura de esta «p lataforma)), así 

como e l  hecho de haber solado un ámbito cuyo piso anterior estaba en perfectas condic io

nes, máxime cuando la cota sólo se e leva unos centímetros. 

Los ámbitos que rodean este patio son de difícil del imitación, por lo que en a lgunos puntos 

hay que basarse en una restitución hipotética que ha de tomarse con c ierta cautela 

• Al Sur, la cruj ía porticada -de 2 , 30  m de anchura-, da acceso a una piexa a largada de 

igual longitud y orientación, aunque de tan sólo I ,  50 m de ancho; la a pa rición de un pi lar 

en su lado N ind ica que pudiera tratarse de una antesala o pequeña estanc ia semiabierta, 

que comunicaba a través de una estrecha puerta con una sala situada a l  S A - 1 ,  94 m. aparece 

el suelo original pintado de almagra, que salva el desnivel respecto a la cota del patio y la ga

lería mediante un pequeño escalón con bordi l lo de losetas. Un segundo suelo, de losetas de 

barro (- 1 , 83 m .  de cota ) así como el poster ior cierre de los vanos junto a l  p i lar indican que las 

sucesivas remodelaciones son coetáneas de las del Patio de la Alberca . Del mismo momento 

del segundo suelo es el c ierre de la puerta, así como la decoración mura l  con motivo de lace

rías de la estancia adyacente, que cubre el tapón de d icha puerta . Los n ive les de suelos detec

tados en el la, parecen corresponderse con los de la anterior, aunque só lo se hal laron los le

chos de a rgamasa, ya que este sector estaba tota lmente a l terado por remociones posteriores. 

Los restos del zócalo pintado presentaban una decoración al temple sobre la capa de estuco 

del paramento, consistente en paneles rojos a l ternados con otros blancos con motivos de entre

lazas formados por l íneas rectas y curvas en rop La decoración pictórica de zócalos se conoce 

en palacios y viviendas hispanomusulmanas desde mediados del s ig lo X, combinando l íneas 

rectas, cuadrados y círculos en composiciones geométricas, así como entrelazas senci l los, a tau

r iques e inscripciones Hasta la mi tad del s iglo XII no se imponen las compl icadas lacerías que 



conforman los pol ígonos estrel lados, las mismas que a part i r  del s iglo XI I I  aparecen decorando 

edificios castel lanos, manten iéndose esta tradicción hasta fines de l  s ig lo XV( 4 7 ) .  A pesa r del es

caso alzado de zócalo conservado, se ve que se trata de una decoración geométrica compleja, 

con lazos de tendencia recta y curva, muy s imi lares a los que aparecen en decoraciones de 

m itad del s ig lo XI I  y del s ig lo XI I I ,  como las conocidas en el Castil leJO  de Monteagudo, Murcia, 

en la casa á rabe excavada en La Chanca (Almería ) ,  o en una vivienda encontrada baJO el paseo 

de  Almería ( 4 8 ) .  Ya en tierras de Casti l la, el paralelo más cercano lo consti tuye uno de los zóca

los de la capi l la del Casti l lo de Brihuega (GuadalaJara ) ,  obra algo anterior a mediados del siglo 

X I I I .  Aunque el registro arqueológico no permite datar el nuestro con exactitud ,  su relación con 

e l  segundo suelo de la estancia -coetáneo de las respectivas segundas solerías del Patio de la 

Alberca, pórt ico y antelasa- lo fecha entre mediados del s ig lo XI I  y p ri ncip ios del s iglo XI I I ,  a lo 

que habría que añadir que,  aunque se conocen más ejemplos de zócalos mudéjares s imi lares 

(Torre de Hércules de Segovia y Santa Clara de Tordesi l las en Val ladol id) son ya del s ig lo XIV 

Habría que descartar esta fecha más tardía no sólo por la datación de la solería asociada, s ino 

porque su cuidada factura no se corresponde aquí con la tosquedad de suelos y remodelacio

nes posteriores a l  s ig lo XIII La franja infer ior del zócalo, apareció casi oculta por otros dos nive

les de solería posteriores a (- 1 ,  73 y- I ,  58 m. respectivamente) que ind ican un uso continuado 

de la estancia, posiblemente hasta el s ig lo XV(49 ) .  

• De l  pórtico or ienta l se  desconocen su s  d imensiones ,  aunque  se podría calcular una  profun

didad de aproximadamente I ,  70 m , ten iendo en cuenta que en uno de sus laterales se abría 

un vano (cegado en un momento posterior) y la puerta germinada existente en el lado S de 

la sala s ituada a continuac ión, quedando el c ierre del pótico en un punto intermedio entre 

ambos vanos .  Su longitud será igual a la anchura del patio, la cual no debió sobrepasar los 5 

m , como se verá a cont inuación Teniendo en cuenta esta longitud, pudo haber de 2 a 3 

vanos en d icho pórtico La sala a que daba acceso es la que abre el patio del pozo mediante 

la dob le puerta con p i lar  central a que antes hemos a lud ido y que i ría preced ida de una c ru

jía, pos ibl emente porticada, pro longación de la a l ineación Este-Oeste que c ierra el pórtico Sur 

de l  Patio de la Alberca Esta sa la presentaba tres n iveles de solería, el más antiguo con materia

les del s ig lo XI bajo su lecho En esa primera etapa el doble vano estaba algo más a l  Oeste, 

puesto que e l  machón centra l  se hal ló bajo la Jamba de la puerta occidental de la s igu iente 

fase  y el de ésta apoyaba sobre la puerta oriental más antigua . Un siglo después ese acceso se 

remodela, constituyéndose la  p lanta defin itiva de la estancia ; la puerta occidental se cegó en 

un momento posterior  contemporáneo del tercer y ult imo suelo Vemos así como la doble 

puerta pr imitiva s i rvió de  basamento a la del edific io de l  s iglo XII , lo que enlaza con una rea l i

dad que se podría sospechar la pos ib le reut i l i zac ión de una construcción p reexistente, de l  

s ig lo XI ,  en la ed ificac ión del s iglo XI I  de la que aprovecharía parte de  sus estructuras. 

• Respecto a l  l ímite Oeste, puesto que no quedó resto a lguno ,  no se sabe donde se ub ica ría 

con exactitud y si tend ría un  pórtico 

Para a cceder desde el Pat io de  los Andenes ,  sa lvando el desnivel existente entre ambos espa

cios ab iertos, habría una bajada de  2 ó 3 peldaños Queda la i ncógn ita de s i  existe una crujía 

entre ambos, lo que es muy p robable, y s i  hubo un pórtico s imi lar a l  del lado opuesto 

• La crLJia porticada da acceso a una pieza 

alargada de igual longitud y orientación. Un 
pilar en su lado norte hace pensar que pueda 

tratarse de una antesala o pequeña estancia 
• De los cuatro lados, el Norte es e l  más confuso, pues es poco probable que la a l ineación semiabierta, que comunicaba, a través de una 

aparecida en ese frente fuera su l ímite septentrional s i  nos basamos en la evol ución sufrida por estrecha puerta con una sala situada al su r  
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e l  edificio e n  los s ig los XI I I  y XIV(SO)  Parece que existió una crujía que separaba e l  patio de  las 

estancias aparecidas en esa zona Norte, ya fuera pórtico o sala abierta d i rectamente al patio. 

En la restitución h ipotética, se ha prolongado la al ineación del muro Norte del Patio d e  los 

Andenes, con lo que d icha crujía tendría los 2 , 30  m. de anchura de su homónima del frente 

su r  en uno de sus extremos, aunque debido a la d iagonal que conforma la a l ineación Norte, 

esta crujía l lega a los 3 m de anchura en el lado opuesto 

Se conformaría así un patio de unos 9 por 4 ,  7 m .  en cuyo eje se ubica ría la a lberca . La lon

g i tud de ésta, si pensamos que los andenes tuvieron la misma anchura que  el único conoci

do -situado al Su r-, sería de unos 6 m aproximadamente, y su anchura estaría en torno a 

los 2 m o poco menos No obstante, hay que tener en cuenta que el a ncho de los andenes 

no tenía que ser forzosamente el mismo y que la a lberca pudo estar a dosada al frente N .  

As imismo, a pesar de a lgunas irregu la ridades métricas, y s iempre ten iendo en  cuenta que  

no s  movemos en  e l  terreno de lo h ipotético, parece ex ist i r  una  c ierta s imetría respecto a l  

p lano axial del patio, entre la cruj ia Norte y la estanc ia del zóca lo  de laceria s ituado a l  Sur 

de l  m ismo 

Las estructuras excavadas en el ángulo sudorienta! conforman tres estancias perpendicu l a res 

a l  eje de Garci Pérez, cal le donde -como hemos visto- se ha manteni do  la trama medieva l .  

Se comprueba bajo la  trasera actual lo s  muros exteriores de los  tres ámbitos, que presenta n  d i

mensiones casi idénticas, paramentos de ladr i l lo y suelos argamasados con ca l .  Estos se fec han 

en un  momento indeterminado del s ig lo X I I ,  cronologia que también se  ajusta a la primera 

fase de las estancias s i tuadas a su  izquierda . Todas carecen de cualquier e lemento d iferencia

dor que pud iera aportar a lgún ind ic io sobre su posible funcional idad, con excepción de la 

que conservaba una g ran  losa de piedra, en lucida de a lmagra ,  formando parte de un escalón 

contiguo a la cal le más elevado que el resto de la habitación Cabe la posibi l idad de que for

mara parte del satwann  o vestíbu lo de entrada, generalmente acodado, que a i s laba el espa

cio in terior de la cal le .  

Desde el zaguán de entrada, g irando a la derecha, se accederla a l  patio de pozo, dejando a 

un lado la zona de letr inas Estas se ub ican en el l lamado bayt a l-ma o << Cuarto del agua )) y, 
como en todos los casos conocidos ( S  I ) , s iguen las mismas pautas en su d isposición inmedia

tas a un patio para su mejor vent i lac ión y contiguas a la cal le, hacia donde se dir igen las 

aguas sucias evacuando en pozos negros o a lbañales ( 5 2 ) .  Se ha comprobado cómo el agua 

extraida de los pozos y de la a lberca conflu ia en este sector a través de las ataQeas (no se ha 

hal lado n inguna conducción de atanores) ,  pasando bajo la ranura de los retretes para seguir 

hacia la cal le en acusada pendiente A través de un estrecho pasi l lo, a veces a recodo, se lle

gaba a la letr ina, generalmente ubicada en lugares apartados de la edifi cación Bajo la cruj ia 

de Garci Pérez se detectó un tramo de pasi l l o  de 0 ,80  m de anchura y paralelo a la cal le, a lo 

largo del cual se d istr ibuian una ser ie de letr inas Sólo quedaban los restos de la i nfraestructu

ra de tres de el las y el a rranque del poyecte de una, aunque por la distr ibución que presen

tan, parece que pudo haber a lgunas más. 

Dos de estas ataQeas corren perpendicu lares a l  pasi l lo s ituado en sus extremos y una tercera se 

dispone paralela a éste. Una conducción bajo el pas i l lo iba distribuyendo el agua que las l im

piaba, a l imentándose del a l iviadero de la a lberca, del desagüe de la pi leta cont igua a l  pozo, y 

puede que también, de una ataQea procedente de la noria de plataforma ovalada. 



La distribución espacial y el materia l recogido en el registro arqueológico dan una cronología 

que va desde la segunda m itad del s ig lo XII a l  s ig lo XIV demostrando que en esta ú ltima cen

turia aún se mantuvo en uso Esto l leva a pensar que son coetáneas entre s í  y no fruto de las 

sucesivas uti l i zaciones de la estancia a lo  largo del t iempo con el mismo fin, puesto que s i  una 

letrina sucediese a otra, el espacio ocupado por las anteriores se habría aprovechado dándole 

otro uso. 

Llegados a este punto hay que plantearse s i  pertenecen a un espacio de carácter público, ya 

que no es usual que un ámbito doméstico tenga varias letrinas situadas en una misma estan

cia En los edific ios públ icos is lámicos las letrinas suelen ir contiguas unas a otras, aunque, a 

d i ferencia de las romanas, en compartimentos estancos ( 53 ) .  La dar a l-wadu (casa del labora

torio o de las abluciones) era una construcc ión aneja a las mezquitas, también existente en 

madrazas y zawiyas, destinada a realizar las abluciones o purificac iones rituales, con una pi la 

centra l ,  en torno a las que se d isponían  los compartimentos de los retretes, cada uno con su 

puerta y su agua corriente. Los restos ha l lados, aunque contiguos, no parecen rodear el pe

queño patio de la pi leta y el pozo situado a su derecha, s ino que se encuentran al ineados 

junto a la calle, por lo que no parece oportuno confirmar su identificación con tales espacios. 

Por ú lt imo, se ha comprobado que, tal como apunta L Torres Balbás, las letrinas eran lugares 

tan cuidados como el resto de las casas en el rel leno  extraído se ha recuperado numerosos 

fragmentos de decoración mural a l  temple a base de lacerías rojas sobre fondo b lanco, de 

muy buena factura, con el que iban revestidas. 

En los cortes efectuados al Sur del Patio de la Alberca se loca l izó una sala cuyo muro septen

trional se aparta de la orientación general del edific io .  Se detectaron dos niveles de solería de 

losetas de barro (a - 1 , 82  y - 1 , 86  m .  respectivamente) y en el más antiguo, e l  arranque de  un 

delgado tabique, paralelo a l  l ímite N ,  que conformaba posiblemente una a lcoba en el extremo 

de la sa la . Tampoco aquí  aparecieron los restos de la Casa Mudéjar del s ig lo XV estando las es

tructuras i s lámicas cubiertas por una gruesa capa de cal pura, vertida antes de la construcción 

de la Casa Renacentista Esto l l eva a pensar en una reuti l ización de estos ámbitos durante todo 

el s ig lo  XV por la Casa Mudéjar. Por otro lado, estas estructuras sugieren la posibi l idad, ya vis

l umbrada en otros puntos de que el edifi cio islamico del s ig lo XI I se levantara aprovechando 

en parte la estructura de una construcción anterior, del s iglo XI ;  así se observó en el paramen

to oriental l os restos de uno anterior, asociado a un piso de argamasa de cal (-2, 40 m. de 

cota ) ,  fechado por el material arqueológico en el s iglo XI Entre este suelo de argamasa y el 

posterior de losetas, el material recogido apunta a l  uso como a lmacén [t inajas, orzas ) hasta 

un momento impreciso del s ig lo X I I .  

A l  Norte del Patio de  la Alberca se excavó el ángu lo SW de otra sa la ,  con una puerta s i tuada 

en el lado S, que daba acceso a l  espacio ubicado a l  N. de aquél E l  suelo de a rgamasa se lo

ca l izó a -2, 1 O m y los paramentos i ban  enlucidos, con las hendiduras en zig-zag que apare

cen en otros puntos del edificio, sobre un sól ido mortero de cal .  Un segundo nivel de solería 

de ladr i l los dispuestos a la palma, encontrada a - 1 ,  85 m de cota, pertenece a la fase en que 

se remodeló la estanc ia a l  abrirse un segundo acceso en su extremo S W Se desconoce la an

chura de esta puerta, aunque a juzgar por el qu ic io existente, debió ser superior a las otras 

conocidas .  Esta remodelac ión se fecha, por el materia l recog ido bajo el suelo a la palma, en la 

segunda m itad del s ig lo XII o princip ios del XI I I  De cualqu ier manera, parece estar ya deshabi

tado  este sector cuando la zaílJa de c imentación del muro de  la Judería rompe su l ím ite meri-
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• Alzado de la Casa de Mañara. BaJO ella la 

sección del edificio islámico. 
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dional y zonas adyacentes, ya en el s ig lo XIV. puesto que el suelo estaba muy quemado y roto, 

con fracturas propias del hundimiento de la techumbre (54 )  

Observando detenidamente la planta de la Casa de Mañara se aprecia un pequeño espacio de 

planta trapezoidal en la zona Norte bajo el que se excavó otro patio del edific io islámico, detec

tado a -2, 1 O m. Este presenta doble vano geminado que da acceso a otra sala situada más a l  

Norte, con las mismas características que los hal lados en el Patio de los Andenes, con mochetas 

en el grueso de las Jambas y pi lar centra l .  El patio, solado con losetas de barro, presenta su  es

pacio central a lgo rehundido (O ,  1 O m) respecto a los andenes Norte y Este, careciendo de ellos 

el extremo Sur. Responsable del trazado trapezoidal mantenido hasta la actualidad es la orienta

ción marcada por un potente muro hecho con si l lares ciclópeos que a rranca de niveles previos 

a nuestro edificio Parece ser bastante anterior a la construcción is lámica. que lo aprovecha re

creciéndolo, hecho que desde entonces se ha repetido en varias ocasiones 

A los -3 . 1 O m comenzó a flu ir el agua del nivel freático, sin que quedara descolgado Si lo po

nemos en relación con el trazado del sector oriental de la mural la que han supuesto los d ife

rentes historiadores que han tratado el tema, este paramento bien pudiera formar parte de 

ésta. aunque no nos atrevemos a afirmarlo. Dejamos no obstante. constancia de su potencia, 

características y ubicación para futuras invest igaciones. 

La evolución de este patio. cuyos materiales recogidos bajo la so lería se datan en el s iglo XI ,  es 

paralela a la del resto del edificio el umbral de ambos vanos, con ladri l los a sardinel muy gas

tados que denotan un uso prolongado, se sustituyó por uno de losetas en a lgún momento 

determinado del s ig lo XII En ambas fases el patio presentaba un enlucido rojo con bandas 

verticales blancas en esquinas y Jambas sobre una capa muy fina de mortero . Posteriormente 

se cegaron los dos vanos enluciéndolos nuevamente de roJO. con decoración de bandas b lan

cas. también con la capa de mortero de ca l  debajo. En un momento más tardío. quizá coetá

neo a la remodelación de la sala s i tuada al Sur de el la, se subió la cota del suelo hasta 1 ,  90 

m , dividiendo el espacio mediante un paramento que presenta en su fábrica alternancia de 

ladri l los a sardinel Ahora los suelos son más toscos. encontrándose en peor estado que las lo

setas del or iginal .  Dado que ese ámbito estaba más a lejado de la mural la judía ,  quizás s igu ió 

habitado, o al menos, no permaneció s in edificar hasta entrado el s ig lo XV como sucedió en 

la otra, cuestiones éstas que entran de l leno en la problemática cronológ i ca del edificio y sus 

perduraciones. 



CONSIDERACIONES F INALES SOBRE EL EDIF ICIO En vista de los resu l tados obtenidos por 

el anál is is de  las estructuras recuperadas y del material arqueológico extra ído se puede hacer 

un  anál is i s  global del or igen y evolución del edific io 

La construcción se levanta en la primera mitad del s iglo XI I ,  posiblemente en los primeros años 

de  la centuria. E l  solar donde se ubicó el edif ic io está en una zona a lgo ambigua a la hora de 

estab lecer s i  se hal laba extramuros o incluida en el recinto urbano anterior a la ampl iac ión de 

la c iudad, tras construirse la mura l la a lmorávid reinando Al i  Ben Yusuf 1 1  1 07- 1 . 1 43 ) 1 5 5 ) .  Sea 

como fuere, el ed ificio se levantó coincid iendo con esta amp l iación a lmorávid ,  si bien el ha llaz

go de a lgunas estructuras fechadas por el material asociado en el siglo XI, plantea la duda de 

s i  pertenecieron a construcciones a is ladas del sector per iurbano o a viviendas inc lu idas en la 

c iudad de época taifa. Los escasos restos encontrados sólo permiten d ivagaciones, pudiendo 

haber formado parte de algún a rrabal, fruto del incremento de lsb i l iya en esos momentos. 

A este respecto habría que añadir que la ampl iación de la cerca en el s ig lo XI I ,  pese a respon

der a criterios de planificac ión urbana más que a una rea l idad poblacional en el sector Norte, 

en el sector Sur  si que responderia a unas necesidades inmediatas l 56 ) .  

Algunos de  l o s  restos previos a l  edific io de l  s ig lo X I I  pertenecen a estructuras p reis lámicas, 

como el muro de s i l lares que cerraba por e l  Este el pat io trapezoidal del Norte, otros ya hemos 

visto que son del s ig lo XI ,  como el muro y el suelo hal lado a l  Sur del Pat io de  la Alberca baJO 

los n iveles de la segunda mitad  del s ig lo XI I ,  o la puerta y pi lar recuperados en d icho pat io .  En 

ambos casos, y dado que las construcciones de época a lmorávide se superponen, se puede 

pensar en una posible reuti l ización de  parte de estas estructuras, por el edif icio del s ig lo X I I ,  

hecho que influ i ría en la p lanta del mismo. 

Para la datación del edif icio en la p rimera m itad del s ig lo XI I ha s ido fundamenta l el estudio 

de l  material cerámico recuperado, sin olvidar el anális is de a lgunos rasgos morfológ icos que 

forman parte del mismo, como por ejemplo la existencia de vanos geminados, una solución 

p resente hasta época almohade que desaparece, según J Navarro l 57 ) ,  a p rincipios del s iglo 

X I I  sustituida por el vano ún ico, o de la zona ajard inada de uno de los pat ios, que a principios 

del s iglo XI I I  suele d i sminu i r  o desaparecer según los pa ra le los conocidos . El mismo solado de 

losetas ,  aunque existe en a lgunos sectores, es escaso en este momento, abundando los suelos 

de a rgamasa, muchos en lucidos de a lmagra (el dess marroquí ) La tendencia a usar el ladri l lo 

como pavimento parece data rse en época más tardia, como se constaba en Valencia l 58 ) ,  dato 

que se confi rma en nuestro edificio pues uno de los pr imeros cambios apreciados se refiere a 

la superposición de suelos de losetas de barro en muchos ámbitos que tenían el piso p intado 

de  roJO  a lmagra .  Llegados a este punto, hay que tratar b revemente las sucesivas remodelacio

nes sufr idas por el ed ific io en sus tres s ig los de vida. 

Los cambios de suelo así como los primeros cegamientos de vanos detectados en el Patio de la 

Alberca pueden datarse entre la segunda mitad del s iglo XI I y los primeros años del XI I I ,  coinci

diendo con la etapa almohade, momento en que se emprendieron g randes obras en la c iudad. A 

esta fase a lmohade del edific io corresponde, como hemos visto, el enlosado del Patio de la 

Alberca y de la estancia al Sur  de él , as i  como el zócalo de laceria que cubre una puerta ahora ce

gada En el patio trapezoidal se cierra la doble puerta, volviéndose a enlucir las paredes de estuco 

rojo con bandas b lancas De este momento es el material cerámico más antiguo recogido en la 
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• A pesa1· del escaso alzado de zócalo 

conservado. se ve que se trata de una 

decoración geométrica compleja. con lazos de 

tendencia recta y curva fe/. muy similares a 

otros de mediados del s iglo XI I ,  del Castillejo 

de Monteagudo. Murcia fa ) .  o el zócalo de la 

capil la del Casti l lo de Brihuega. GuadalaJara 

lb ) .  anterior a mediados del siglo XI I I .  

• El suelo original, pintado de almagra. salva 

el desnivel respecto al patio y la galería 

mediante un pequeño escalón con bordillo de 

losetas. Son posteriores. respondiendo a 

reformas por uso distinto del espacio. un 

segundo suelo de losetas de barro y el cierre 

de la puerta. así como la decoración mural 

zona de las letrinas. Y por otra parte también los restos de 

pintura mural recogidos en este ámbito apuntan a estas 

fechas, lo que l leva a plantear si éstas existían ya en la  fase 

prealmohade Sólo en un punto se abre un nuevo acceso 

la sala local izada a l  Norte del Patio de la Alberca donde 

aparte del suelo de ladrillos a la palma que se superpone 

a l  de mortero, se abre una puerta en e l  lado Oeste, posi

blemente de gran dimensión En definitiva, un momento 

importante de reformas en el edificio que puede ser reflejo 

de a lgún cambio en su funcionalidad difícil de precisar De 

lo que no hay dudas es de que tras la entrega de la ciu

dad a los castellanos en 1 248 no se aprecia n ingún h iatus 

habitacional (si lo hubo fue por pocos años) Durante esta 

fase se continúa cegando vanos, mientras que no s e  ha 

encontrado ningún nuevo acceso En un momento no concretado del siglo XIV cuando se levan

tó el muro que aislaba la Judería, éste atravesó el solar, aunque parte del edificio s iguió habitado, 

ahora formando parte de la Judería sevillana (59)  El quiebro que hace en su trazado la mura l la  de 

la Judería no parece gratuito, sino que sería condicionado por la situación de nuestro edificio en 

ese momento, que se habría compartimentado en varias unidades, sufriendo cada una dist inta 

evolución Ante esta posibil idad existen dos hipótesis. Primero la idea de que todo el edificio se 

mantuvo desocupado, y quizás en parte ruinoso, hasta la construcción de la cerca; y segundo 

que previamente habría experimentado una desigual evolución zonal, existiendo partes deshabi

tadas o en mal estado -el sector Norte- y otras aún ocupadas. Esta segunda opción expl icaría 

el g i ro de noventa grados experimentado por la cerca y que el sector Norte, que quedó extramu

ros, evolucionara de diferente forma Así, mientras que el edificio, al interior de la muralla, presen

ta remodelaciones fechadas por el material asociado en los siglos XIV (por ejemplo los tapones del 

doble vano del Patio de los Andenes) y primeros del XV (por ejemplo los tapones del pórtico Sur 

del Patio de la Alberca) ,  en cambio, en la zona contigua a l  muro, la fosa cavada para su construc

ción rompió las estructuras que, por otro lado, presentaban signos evidentes de una destrucc ión 

o abandono previo(60) , con suelos quemados y rotos por hundimiento de techumbre. Los ámbi

tos situados más a l  Norte del edificio se volvieron a ocupar. aunque las estructuras posteriores no 

tuvieron en cuenta la planta anterior, salvo en el extremo Norte y Este de aquel patio trapezoidal 

que ha llegado hasta nuestros días con pocas modificaciones. Por lo tanto, la muralla hubo de 

respetar el sector aún habitado, adaptándose al trazado de la nueva medianera (probablemente 

el cierre Norte del Patio de los Andenes y el de la Alberca) .  Esta zona, condicionada ahora por su 

situación -intramuros de la Judería- seguirá habitada a lo largo del siglo XIV y durante los pri

meros años del siglo XV hasta que se levanta la Casa Mudéjar a lgo más avanzada esa centuria, 

cuya medianera correrá paralela a la cara interna de la cerca . 

La ú ltima remodelación del edific io se fecha en el s ig lo XV por el materia l cerámico (c ierre de 

l os vanos del pórtico Sur ) ,  pero i ncluso la Casa Mudéjar que se construye sobre esta ed ifica

ción del s ig lo XII reutiliza a lgunas de sus estructuras. Así, por ejemplo 

• La noria del Patio de los Andenes siguió en funcionamiento 

con motivos de lacerías de la estancia • En el de la Alberca no só lo aparece un vano cegado, cuyo umbral estaba a - 1 ,  48 m. de cota 

contigua. que cubre el tapón de dicha puerta. e iba asociado a otro suelo a esa profundidad que es la de toda la Casa Mudéjar, sino que  el 
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p i la r  ha l lado afloró a -0, 7 2  m .  de la superficie actual, prueba innegable de que se mantuvo en 

p ie en la Casa Mudéjar del s ig lo XV 

• La sala excavada al Sur  del Patio de la Alberca no presenta más superpos ic ión de estructuras 

que las is lám icas, mientras que el material recogido en el nivel superior a éstas ind ica la posibi

l idad de  que perdura ra en la vivienda posterior. 

Hasta aquí  hemos venido s igu iendo la evolución del edific io a lo largo de sus tres s ig los de 

vida, pero este aná l isis no podría entenderse s in abordar el problema de su naturaleza y posi

b les cambios de funcional idad a través del t iempo. 

Las estructuras documentadas conforman una planta incompleta que obl iga a ut i l izar restitu

c iones planimétricas, con las reservas que conl leva el terreno de lo conjetura l .  Dificultad que 

viene agravada por la a lteración de n iveles arqueológ icos a l  ser in interrumpida la ocupación 

del so lar, lo  que impide la interpretación func ional de cada ámbito as í  como del edificio en su 

conjunto. Todo lo apuntado hasta ahora l leva a exponer brevemente la problemática en torno 

a la naturaleza y función de  ta l edifi cación, sin pretender fijar conclusiones definitivas. 

Partiendo de la h ipótesis, ya suficientemente razonada, de que se trata de un único edificio, 

aunque hasta ahora se ha evitado referirnos a él en términos más concretos dado lo impreciso 

de la cuestión 

• Sin descartar rotundamente que las estructuras excavadas pertenezcan a diferentes unidades 

domésticas coetáneas en la etapa prea lmohade(6 1 ) ,  sa lta a la vista que su extensión (900 mz s i  

descontamos el tercio Sur, trip l i ca la superfic ie de las casas tenidas por grandes en e l  mundo 

is lámico (62 )  y en la Sevi l la  bajomedieva l ( 63 ) ,  pues apenas sobrepasan los 300 m2 

• Ante esta situación, aceptando que sea una única edificación, ésta pudo ser de carácter resi

denc ia l  o palat ino, a juzgar por su extensión y número de patios. No obstante, contrasta con 

el tamaño del edificio, la total ausencia de elementos decorativos o arqu itectónicos de carácter 

suntuario No se ha documentado un solo fragmento de yeserías, p iedra ta l lada, p iezas de co

l umna o azulejería . Aún teniendo en cuenta el carácter fragmentario de los restos exhumados, 

de  haber exist ido debería quedar a lgún vest ig io en el rel leno arqueológico. 

Pese a responder su p lanta a l  esquema de casa andalusí de  los s ig los XI I  y XI I I ,  con una serie 

de ámbitos en torno a espacios ab iertos, la extensión que ocupa, la ausencia de elementos de 

ca rácter suntuario y la existencia de varias letr inas en un mismo ámbito -al menos desde la 

fase a lmohade- apunta la pos ib i l idad de que se trate de un edific io públ ico, o de uso no ex

c lusivamente doméstico en sus etapas is lám icas . 

Sopesando los datos del registro arqueológico y relacionándolos con paralelos conocidos, hay 

que reconocer como muy factible esta suposición .  Sobre todo la existencia de numerosas letrinas 

contiguas es aquí un punto importante a tener en cuenta, pues ni siquiera en viviendas importan

tes o palacios se da este hecho La situación del solar, en el extremo Sureste de la madina, conti

guo a la mezquita que más tarde pasó a ser s inagoga e ig lesia de San Bartolomé del Compás, 

l leva a pensar en una serie de edificaciones que tradicionalmente son aledañas a mezquitas, sin 

olvidar otras cuyas plantas son de complej idad y características s imi lares a la nuestra . (64) . 
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Las características de su planta. así como la carencia de elementos decorativos que denoten 

ámbitos de carácter res idencia l ,  lo relacionan con edificios en cuyo programa constructivo va 

impl ícita la función de hospedaje, tales como a lhóndigas, escuelas y academias de investiga

ción. madrazas. hospitales y zawiyas, por poner algún ejemplo 

• Respecto a a lhóndigas o funduq, hay referencias de l  siglo XIV sobre su existencia en la 

Judería ( 65 ) ;  aunque aquí  es más factible que éstas se s i tuarán p róximas a la puerta de la c iu

dad -Puerta de la Carne- punto de  entrada y sal ida de viajeros y mercancías 

• Vecino a la mezqu ita sol ía existir un establecimiento -jan- creado pa ra a lbergar estudian

tes foráneos que acudían para formarse en el la .  Esta función de hospedería que sugiere el nú

mero de estancias de la planta excavada, también la tenían otros edificios como las escuelas 

de medicina (b imaristan ) ,  las madrazas (madaris) o las zawiyas .  Asimismo, instituciones s imi

lares a academias de  investigación, l lamadas Dur a l-Hikma o ((Casa de l a  Sabiduría )) y Dur al

i lm o ((Casa de la Ciencia)) ,  exig i rían edificaciones de planta s imi lar a los an ter iormente mencio

nados (66 )  

Las madrazas o colegios universitarios, dedicados especialmente a l  estudio de la teología mu

su lmana, se componen de una residencia de estudiantes, aulas. dependencias auxi l iares y una 

sala de oración; estancias que sol ían girar en torno a un patio. repit iendo el esquema de las 

res idencias particu lares. De origen orienta l .  no es conocida con certeza en Occidente hasta la 

segunda mitad del s ig lo XII I , mientras que en el a l-Andalus existen restos de  la Yusufiyya de 

G ranada y hay noticias de otra malagueña, ambas de época nazarita La existencia de madra

zas en la España musulmana anteriores a l  siglo XIV es un tema controvertido y. aunque no se 

descarta su creación (lbn Abi Zar dice del a lmohade Abu Yusuf Yaqub al-Mansur . . . y constru

yó mezquitas y madrazas en lfriqu iya, e l  Magrib y a l-Andalus )  hasta hoy no se conocen 

restos materia l es c laramente atribu ib les y los textos son algo ambiguos al respecto( 6 7 ) .  

E n  e l  caso de las zawiyas. consisten en  un edific io o grupo de  ed ificios construidos junto a la 

tumba de un santón, que suelen consist ir en una qubba, pequeña capi l la generalmente de 

planta cuadrada abierta por uno o varios lados (68 ) ,  en torno a la cual g i ran  la serie de á mbi

tos que conforman una especie de convento con escuela coránica, hospedería, sala de ora

ción, patios y demás dependencias secundarias. Aunque solían ubicarse extramuros de la ma

d ina, se conocen casos en la p ropia ciudad, como la de S id i  Oasim a l-Ze l ij i  (el Azulejero) en 

Túnez (69 )  

Para considerar a lguno de estos edificios como para lelo de lo hal lado bajo  la Casa de Mañara, 

necesitaríamos encontrar ámbitos muy específicos, como la qubba, sala de  orac iones o esta

blos Por consiguiente sólo se puede decir con ciertos visos de seguridad que las construccio

nes recuperadas apuntan a un edific io de carácter públ ico, s in poder concretar más. En la  se

g unda etapa de su existencia, correspondiente a la fase a lmohade. hay a lgunos cambios 

(como el cierre de a lgunos vanos y la posible construcción en este momento de la serie de le

trinas) que, s i  bien no a l teraron la d istr ibución orig inal de la vivienda, parecen ser reflejo de 

unas nuevas necesidades funcionales. 

¿Qué ocurrió con dicho edific io tras la conquista de  l sb i l iya por los caste l lanos en 1 248? 

Como apunta J Bosch Vi/a no  se hizo tabla rasa con el caserío sevi l l ano . . .  ( 70) pues en las 



capitulac iones de la c iudad se acordó la evacuación de sus habitantes y el que quedaran  in

tactos los inmuebles .  Según los estudiosos del tema, la mayor parte de  las casas conquistadas 

eran modestas, aunque existía un tipo de g ran  casa con caracter de palacio particular que 

fueron repartidas a los infantes, órdenes y ricos hombres J Gonzalez ( 7  I )  afirma que era de 

este t ipo la dada a Don Remondo como sede del arzobispado tenía bodega, almacén, coci

na, establía, corra l ej o  y huerta con su annora .  Ten iendo en cuenta las d imensiones de 

nuestro inmueble, su beneficiario sería a lgún rico hombre o cabal lero de l inaje, o bien algún 

miembro más o menos d estacado de  la comunidad judía, la cual ,  s e  establece en este sector 

de  la c iudad en fecha temprana ( 72 ) .  

La existencia de  suelos quemados y rotos en a lgunos puntos de l  ed ific io se debe posiblemente 

al derrumbe de cubiertas Este hecho, anómalo si tenemos en cuenta que la conquista de la 

c iudad no conl levó la violentación de los edificios, pudiera expl icarse por el breve período de 

absent ismo que entre 1 2 75  y 1 280 sufre la ciudad, que tuvo como consecuencia el descuido 

y abandono de  bastantes propiedades por parte de  sus beneficiarios Pudo ser entonces cuan

do  el edific io comienza a experimentar una diferente evolución zonal , citada mas arriba ( 73 ) ,  

quedando defin itivamente abandonado e l  sector Norte. 

Superada la c ri s i s  de repoblac ión la ciudad experimenta ra un inc remento demográfico, y el 

resto de  la edifi cac ión,  con remodelaciones que bien pud ie ron s ignif icar su compartimenta

c ión ( 7 4  ) , permanecera habitado hasta el s ig lo XV De no esta r ocupada por semitas desde 

los pr imeros momentos de  la Reconquista, no  cabe duda de que a part i r  de ese momento 

sus moradores formaban parte de la Aijama judía ,  como lo  prueba la cerca que p ronto se le

vantó para a i s lar  e l  barrio Este muro fue adaptandose a la nueva medianera de nuestra edi

f icac ión ,  q u e  quedó defi n i tiva mente d es l i gada de l  terc io Norte .  Formando  parte d e  la 

Judería , e l  i nmueble siguió las vicis itudes de su  Aijama y cuando, ya entrado e l  s iglo XV, la 

Casa Mudéjar se superpone sobre sus restos, los judíos que lo  habitaban lo habrían abando

nado para s iempre ( 7 5 )  
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