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� Es un conjunto palaciego amurallado construido en diferentes etapas históricas, monumento 
declarado Patrimonio de la Humanidad (1987) junto a la Catedral de Sevilla y al Archivo de Indias 
fue a su vez, escenario de la serie Juegos de tronos. Se suma al cuarto lugar en nuestras rutas 
turísticas. El palacio original se edificó en la Alta Edad Media. Se conservan algunos vestigios 
de arte islámico y, de la etapa posterior a la conquista castellana, y varias construcciones de los 
siglos XIV en adelante, algunas de las cuales demuestran las pervivencias del gusto islámico en 
los monarcas cristianos, como el palacio del Rey Pedro I. En reformas posteriores se añadieron 
elementos renacentistas, manieristas y barrocos.  Es la residencia de los miembros de la familia 
real española cuando visitan Sevilla.  Esto hace que sea el palacio real en uso más antiguo de 
Europa.  En este recorrido histórico pensamos en indagar bien los siguientes puntos, porque la 
próxima vez que tengáis visita, seréis vosotros los guías turísticos.

 

� Periodo preislámico: 
� esta etapa se remonta al s.VIII a.C., ya que en el lugar en el que actualmente se encuentran los 
Reales Alcázares se han encontrado diferentes vestigios que corroboran estas fechas. Entre estos 
están los restos de un edificio romano del siglo I, una iglesia paleocristiana, construida sobre el 
edificio romano, que según se cree fue la basílica de San Vicente, que, a su vez, en época visi-
goda, fue uno de los templos más importantes de la ciudad. Además de esta se aprovecharon 
algunos de sus elementos para la construcción posterior del palacio de Pedro I

� Etapa islámica: 
� En el 914 Abderramán III mandó construir una alcazaba con una muralla cuadrangular adherida 
a la antigua muralla romana de la urbe. En el interior había algunas dependencias simples ado-
sadas a los muros, como almacenes, caballerizas y cuarteles. Tras la caída del califato, la dinastía 
abadí tomó el gobierno de la ciudad y realizó una prolija actividad constructiva. A mediados 
del siglo XI, la alcazaba se amplió hacia el sur, duplicando su superficie y para la segunda mitad 
del siglo XI el rey de la taifa de Sevilla, Al-Mutamid, amplió la fortaleza hacia el oeste constru-
yendo algunos edificios palaciegos. Este fue el primitivo Alcázar de la Bendición (Al-Mubarak).
La estructura original sería modificada por los gobiernos árabes siguientes empezando por los 
abadíes y posteriormente los almohades. Estos últimos, reconociendo la posición estratégica de 
la fortaleza y su cercanía con el río Guadalquivir, reformaron por completo el recinto y reforzaron 
las murallas que lo rodean. Durante su reinado, en el siglo XII, fueron construidos varios edificios 
nuevos, incluyendo el aun existente Patio de Yeso.

� La etapa cristiana: 
� Los cristianos retomaron el control de Sevilla en el año 1248, iniciando una nueva etapa de la 
historia de la ciudad. Por un par de años, los palacios almohades fueron habitados tal y como 
estaban, pero los espacios reducidos y techos bajos del estilo musulmán en realidad no se adap-
taban a las necesidades del rey. 
� Con esto en mente, Alfonso X determinó que el palacio del Alcázar debía reconstruirse, llevando 
a la creación del Palacio Gótico. Siguiendo el estilo prominente de la época, este palacio cuenta 
con altos techos abovedados, así como coloridos mosaicos que decoran la parte inferior de los 
muros. En 1356, un devastador terremoto en el sur de la península ibérica afectó gravemente 



a la ciudad. A raíz de esto, el entonces rey Pedro I decidió reemplazar tres de los edificios 
almohades del Alcázar por un nuevo palacio que serviría como su residencia personal. Si bien 
era un rey cristiano, Pedro I tenía un profundo amor y respeto por la cultura musulmana y 
la judía; por eso, el Palacio Mudéjar que mandó a construir es una amalgama de elementos 
de las tres culturas. Con el descubrimiento de América fue un punto de inflexión para la hu-
manidad Sevilla se convirtió en la puerta al Nuevo Mundo. Por esta razón, en 1503 los Reyes 
Católicos decidieron establecer la Casa de Contratación de Indias, una institución tenía la 
función de fomentar y regular el comercio con los navegantes en ultramar. Su sede quedaría 
establecida en el Real Alcázar, convirtiéndola en el centro logístico del imperio más grande 
de la historia de la humanidad.

Recorrido. ¿Qué te encontrarás?
� Puerta del León:
� Ubicada en parte de la muralla exterior, esta es la puerta principal de los Reales Alcázares, 
antiguamente conocida también como la Montería ya que según cuentan, esta era la puer-
ta que utilizaba el rey cuando iba de caza con los monteros.Tras la Puerta del León y justo 
enfrente, se encuentra el Patio de la Montería separado por parte de la zona de la muralla 
interior.

� Sala de Justicia:
� Esta sala antiguamente fue parte del palacio musulmán y de ahí que conserve parte de su 
arquitectura de estilo mudéjar, pese a ser construida posteriormente por Alfonso XI, para 
hacer las labores de espacio en el que reunía a su consejo.

� Cuarto del Almirante y Casa de Contratación:
� En el año 1503 los Reyes Católicos crearon aquí la Casa de Contratación de Indias para con-
trolar toda la documentación importante y relevante que tenía que ver con el comercio, la 
navegación del país además de la recepción y envío de mercancías.Posteriormente y ya en 
1717 la Casa de Contratación se lleva a Cádiz y en 1793 desaparece.

� Palacio Mudéjar o de Pedro I:
� Sin lugar a duda uno de los lugares más bonitos del Alcázar de Sevilla además de uno de sus 
símbolos. Construido por Alfonso X en el s.XIV inspirándose en la arquitectura andalusí, este 
sufrió varias remodelaciones, siendo la más importante la que se hizo bajo la orden de los 
Reyes Católicos. Entre los puntos y estancias más importantes se encuentran; Portada, patio 
de las Muñecas, cuarto del Príncipe, patio de las Doncellas, alcoba real, salón del techo de 
Carlos V, salón de embajadores.



JardinesJardines
Los jardines del Alcázar de Sevilla son otro de los elementos más importantes del recinto y sin duda, 
recorrerlos es una de las cosas que hacer en los Reales Alcázares. Entre sus jardines y patios más 
destacables están:

� Estanque de Mercurio:Estanque de Mercurio: el nombre de este jardín está relacionado con la estatua 
de bronce del dios Mercurio que se encuentra en el centro del estanque.

� Jardín de la Danza:Jardín de la Danza: ubicado justo al lado del anterior, este jardín recibe su nom-
bre por las dos figuras que antaño se encontraban en él, una ninfa y un sátiro bailando y que 
hoy en día han desaparecido.

� Galería de Grutesco:Galería de Grutesco: esta galería es uno de los puntos más conocidos de los jar-
dines y están pegadas a la antigua muralla.

� Jardín del PríncipeJardín del Príncipe:: este es otro de los jardines más bonitos del Alcázar y debe su 
nombre a estar ubicado justo al lado del Cuarto del Príncipe del que hablábamos anterior-
mente.
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En el ámbito del turismo, existe un relato arraigado consistente en extranjerizar todo arte relacio-
nado con la cultura árabe y el islam. Esa interpretación nos impide apreciarlo como nuestro. Como 
parte de nuestra historia y de nuestros antepasados. 

Desde la Asociación Marroquí para Integración de los Inmigrantes, proponemos la construcción de 
un relato alternativo e integrador, que permita fomentar una interpretación profunda e inclusiva de 
nuestro patrimonio histórico. Las rutas turísticas que se trabajarán son:

�  La Mezquita-Catedral de Córdoba.
�  La Alhambra en Granada.
�  La Alcazaba en Málaga.
�  El Real Alcázar de Sevilla.
�  Alcazaba Y Murallas del Cerro de San Cristóbal de Almería.
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