


LAS PUERTAS MEDIEVALES Y POSTMEDIEVALES
DE LA CIUDAD DE SEVILLA. UNA APROXIMACIÓN
HISTÓRICO-ARQUEOLÓGICA.

DANIEL JIMÉNEZ MAQUEDA

The present article (1) has as its aim the detailed study of the gates in the Islamic wall built by the Almoravides and the
Almohades iti the XII and XIII Centuries, and which, with reforms, would reach, almost complete, the middle of last century, when
its demolition began (2).

To do so 1 am going to proceed to study such different aspects as their number and toponomy, their primitive Islamic layout
and the reforms which affected them along their existence.

E
1 presente artículo (1) tiene como objetivo el
estudio pormenorizado de las puertas de la

cerca islámica construida en los siglos XII y XIII por
los Almorávides y los Almohades, y que, con refor-
mas, llegaría prácticamente íntegra a mediados del
siglo pasado, cuando se inició su derribo (2). Para
ello voy a proceder al estudio de aspectos tan dispa-
res como son su número y toponimia, su primitiva
disposición islámica y las reformas que a lo largo de
su existencia les afectaron.

A mediados del siglo XIX la muralla de Sevilla
tenía trece puertas y cuatro postigos, a saber: Maca-
rena, Córdoba, Sol, Osario, Carmona, Carne, Alcázar,
San Fernando, Jerez, Carbón, Aceite, Arenal, Triana,
Real, San Juan, Barqueta y Feria.

Excepto el postigo del Carbón, abierto cuando
Alfonso X construyó las Atarazanas, la puerta Nueva,
abierta bajo el reinado de los Reyes Católicos (3), el
postigo del Alcázar, del siglo XVI (4), la puerta de San
Fernando, del XVIII, y el postigo de la calle Feria, del
XIX (5), el origen del resto de las puertas de la mu-
ralla de Sevilla podría remontarse a la dominación
islámica.

Así, en mi opinión, el postigo del Carbón debió
abrirse, tal y como señala Peraza, cuando Alfonso X
construyó las Atarazanas (6), puesto que creo que la
existencia de una puerta islámica al comienzo de la
calle Joaquín Hazaña no haría lógica la presencia de
dos puertas tan próximas.

En cuanto a la de San Fernando, aunque la opi-
nión de parte de la historiografía sevillana (7) y el
aspecto islámico de las dos torres que la flanqueaban,
tal y como se observa en los numerosos testimonios
iconográficos que de ella disponemos (8), han servi-
do para que haya quienes sostengan que se trata de
una puerta islámica cegada tras la conquista castella-
na (9), Suárez Garmendia ha demostrado que al
menos una de las dos torres se construyó en el siglo
XVIII, puesto que no hay evidencia de ellas en los
planos anteriores a la construcción de la Fábrica de
Tabacos y la apertura de la calle San Fernando, a lo
que habría que añadir su atípica disposición respecto
a la puerta (10).

El carácter islámico de la mayor parte de los
accesos de la cerca sevillana puede determinarse a tra-
vés de un análisis detenido de los siguientes aspectos:

Su propia materialidad, aunque sería posi-
ble establecer varios niveles entre aquellas
puertas que conservan de manera evidente
su disposición islámica, como serían la de
Córdoba y, parcialmente, el postigo del
Aceite, y a las que he podido restituir su
estructura a partir de testimonios docu-
mentales, literarios y/o iconográficos, como
las de la Macarena, del Sol, de Carmona, de
Jerez, del Arenal, de Triana, de Goles y de
la Barqueta.
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2. La toponimia, en la que también pueden
distinguirse dos niveles:

a) Los nueve topónimos que se mencionan
en las fuentes islámicas de los siglos XI, XII
y XIII que hacen referencia a puertas de la
cerca sevillana: báb Y ahwar (11), báb al-Kuhl
(12), báb al-Qatdy (13), báb Qarmüna (14),
báb al-Fa raya (15), báb al-Najil, báb Taryana
y báb al-Mu,addin (16), de los cuales:
— Algunos se han identificado con mayor o
menor acierto con topónimos castellanos:
la báb al-Qaiáy con el postigo del Aceite
(17) y el postigo del Carbón (18); la bdbal-
Kuhl con el postigo del Carbón (19) y la
puerta de Goles (20); la báb Y ahwar con la
puerta de la Carne (21); la báb al-Muaddin
con la de Goles (22); la báb al-Fa ray con la
de Jerez (23) y la del Arenal (24), y la báb
al-Najil con el Arquillo de la Plata (25) y
con una desaparecida situada al pie de la
torre del Agua (26).

— Por mi parte, estoy de acuerdo con quie-
nes sostienen que tres de ellos corresponde-
rían a puertas desaparecidas en los primeros
siglos de existencia de la muralla, tales
como la báb al-Kuhl, la báb Y ahwar y la báb
al-Faray. w
Así, el emplazamiento correcto de la báb al-
Kuh1 creo que sería al inicio de la calle J.
Hazaña, entre el Coliseo y la Casa de la
Moneda (27), tal y como demuestra la
localización del barrio de los alfareros en las
afueras de la puerta de Jerez (28), puesto
que el término al-Kuhl designa el sulfuro de
plomo con el que los alfareros islámicos
vidriaban sus producciones.
Por otra parte, coincido también con aque-
llos que afirman que la báb Y ahwar de las
fuentes islámicas no era la puerta de la
Carne cristiana, sino que debe identificarse
con la que sabemos se situaba al pie de la
torre del Agua, y donde en la actualidad se
encuentra el postigo del Alcázar, ya que
estaría frente a la Buhayra y constituiría un
acceso directo al Alcázar (29).
En relación a este punto, creo que la con-
fusión en la historiografía sevillana a la hora
de adscribir el topónimo bib Johar/Minjoar
-que parece la castellanización del báb
Y ahwar islámico— a la puerta de la Carne,
debe relacionarse con la ambigüedad del
pasaje del capítulo 1107 de la Primera Cró-
nica General, que ha servido para identifi-
car ambos topónimos:

Muchas vezes salien los moros de rebato por la puerta del
alcatar do es agora la luderia, et pasauan una ponterilla
que era y sobre Guadayra, etfazien sus espolonadas en !a
hueste, et matauan y muchos cristianos, etfazien y mucho
danno (30).

En este sentido, el que se haga referencia a
una puerta del Alcázar reforzaría mi hipó-
tesis, puesto que sabemos que al pie de la
torre del Agua, inmediata a aquél, se em-
plazaba una. Además, otro elemento que
sin duda contribuyó a dicha confusión, lo
constituye el cierre de una puerta entre el
Alcázar y la puerta de la Carne (31), y que,
sin ningún género de dudas, creo que debió
tratarse de la que estaba emplazada al pie de
la torre del Agua, la cual figura en el relieve
que representa a la ciudad desde el sur del
retablo mayor de la Catedral, aunque tradi-
cionalmente esta puerta se identifica con la
de la Carne (32).
En cuanto a la báb al-Faray, coincido con
quien identifica esta puerta con el llamado
Arquillo de San Gregorio, puesto que debía
constituir un acceso del Qasr al-Mubdrak
abbadí (33).
— Los restantes son fácilmente identificables
con topónimos castellanos, puesto que
éstos no serían más que la castellanización
de los islámicos: la báb Taryana  y la báb
Qarmúna se identifican sin ninguna dificul-
tad con la puerta de Triana y la de Carmo-
na respectivamente.
A éstos podría añadir tres topónimos men-
cionados en los documentos castellanos del

w siglo XIII y que sabemos tienen un origen
islámico, como serían la puerta de la
Macarena (34), la de bib Alfat, que se iden-
tifica con la del Osario (35), así como la de

i Bibarragel, cuyo topónimo islámico sería el
de báb al-Ragwál (36).

b) Los topónimos con que los castellanos
denominaron a las puertas de la muralla se-
villana, en los que puede distinguirse entre:
— Topónimos de raigambre islámica: Maca-
rena (1253), Carmona (1253), bib Alfat
(1253), Triana (1255) y Bibarragel (1269)
(37).
— Topónimos que nada tienen que ver con
los islámicos, tales como las puertas del Sol
(1250), la Aceituna (1255), del Arenal
(1274), Goles (1274), Judería (1274),
Córdoba (1284) y del Osario (1299) (38).
Ahora bien, en relación a los topónimos
castellanos debe distinguirse entre:
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— Las puertas que mantuvieron hasta su
derribo el primero que recibieron de los
castellanos: Carmona, Osario, Sol, Córdo-
ba, Macarena, Triana, Arenal y Jerez, to-
pónimo éste que se documenta por vez
primera a principios del siglo XV (39).
— Los topónimos que fueron sustituidos a
lo largo del tiempo, tales como los del Inge-
nio, Bibarragel, Judería, Carbón y Aceituna.
El primer topónimo no aparece menciona-
do en los documentos castellanos hasta el
siglo XIV (40), siendo sustituido en el XVI
por el de San Juan (41), que será el que se
mantenga hasta su derribo.
En cuanto al de Bibarragel, es sustituido en
el siglo XVI por el de la Almenilla (42), que
en el XVII lo será a su vez por el de la
Barqueta (43).
Por su parte, la puerta de la Judería recibe
en el siglo XV los nombres de Minjoar,
desde 1403 (44), y de la Carne, desde 1426
(45), que será el que finalmente prevalezca
a partir del siglo XVI.
En relación al postigo del Carbón, el pri-
mer topónimo que tenemos documentado
sería, en la primera mitad del siglo XVI, el
de los Azacanes (46), si bien ya en este
mismo siglo, el postigo se conocía con los
nombres del Carbón (47) y del Oro (48),
aunque a partir del siglo XVII será el del
Carbón el que se imponga definitivamente,
pese a que en el XIX también se le conoce
con el de las Atarazanas (49).
Por último, el topónimo de la Aceituna es
sustituido por el del Aceite, registrado por
vez primera en 1345 (50), y que será el que
se imponga para designar a este postigo,
aunque a lo largo de los siglos XVII, XVIII
y XIX también se le conocerá con el de las
Atarazanas (51).

Una vez que creo haber puesto de manifiesto el
carácter islámico de la práctica totalidad de las puer-
tas de la muralla de Sevilla, es necesario precisar si
fueron obra de los Almorávides o de los Almohades,
para lo cual un requisito fundamental es determinar
la fecha de construcción de la última cerca islámica.

En este sentido, consideradas en un principio
romanas (52), a lo largo del presente siglo se ha de-
sarrollado una enconada polémica entre quienes
defendían, a partir de un pasaje del Qirtás (53), su
carácter almohade (54), y quienes, por el contrario,
las atribuían, a partir de un pasaje del Bayán (55), a
los Almorávides, pudiendo o no reconocer un activo
papel a los Almohades en su reparación (56).

En relación con dicha dualidad, en los años 80
se consolidó esta hipótesis, que defiende la autoría
almorávide para la muralla en sentido estricto, y la
almohade para la barbacana, el foso, el recrecimiento
de la muralla y la coracha de la Torre del Oro (57).

Sin embargo, las extraordinarias dimensiones de
la muralla de Sevilla, que podrían poner de manifies-
to que su construcción respondió a una decisión
política más que defensiva, han hecho pensar a algún
autor que sería posible relacionarla con la conversión
de la ciudad en la capital peninsular del Imperio
almohade en la segunda mitad del siglo XII (58), la
cual iría acompañada, además de la muralla, por un
vasto programa de reformas urbanísticas, tales como
la construcción del puente de barcas y la traída de
agua, la edificación de una nueva mezquita aljama o
una alcaicería.

Por mi parte, creo que un análisis detenido de
las fuentes islámicas permite fechar con claridad la
cerca de Sevilla durante la ocupación almorávide de
la ciudad, puesto que así lo afirman expresamente
tres de ellas y puede deducirse de una cuarta:

En primer lugar, el Baydn de Ibn Idári hace
alusión a la imposición de un impuesto
denominado tattb, con el que se sufragó la
construcción de las murallas de Granada,
Córdoba, Almería y Sevilla (59), dato que
debe relacionarse con la expedición de
Alfonso 1 el Batallador en 1125.

2. Según el Maqqari, el cadí Abú Bakr cons-
truyó las murallas de Sevilla, tras un primer
y fallido intento, debido a la oposición de
la población a sufragar su erección con el
importe de la venta de las pieles de los cor-
deros ofrecidos en sacrificio, con piedra,

v ladrillo y cal (60).

cr. Por su parte, Ibn Qattán también atribuye
a Abú Bakr la construcción en 1134 del

ibr sector de las murallas de Sevilla paralelo al
río (61), dato que debe relacionarse con la
expedición a Andalucía de Alfonso VII de
Castilla en 1133.

4. El Idrisl, que redactó la parte de su Kitab
Ruyydr relativa a la España musulmana
—compuesto para Roger II de Sicilia
(1130-1154) desde 1138— entre 1147 y
1148, se refiere a las murallas de Sevilla
como "sólidas" (62). Como quiera que sabe-
mos que las murallas de la ciudad no eran
precisamente sólidas a principios del siglo
XII (63), por lo que no es posible identifi-
carlas con las erigidas por las abbadíes en el
XI, y que los Almohades no entraron en la
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ciudad hasta 1147, tenemos una fecha ante Además, debemos tener en cuenta que los
quem para la cerca sevillana, lienzos que se extendían a lo largo de la ori-
Por el contrario, el que su construcción no lla del Guadalquivir fueron destruidos por
aparezca mencionada en el al-Mann bi-l- las inundaciones de 1169, tras las que serí-
Imáma, que por su minuciosidad y exacti- an reconstruidos por Abú Ya cqúb, dotando
tud constituye la fuente fundamental para a sus puertas del sistema de zaLilíq (68), y
la historia de la Sevilla almohade, junto a la en 1200 (69), tras las que fueron nueva-
construcción del puente de barcas, la mez- mente levantados, aunque en lo que a sus
quita aljama, el acueducto o la alcaicería, accesos se refiere, desconocemos si dichas
teniendo en cuenta, por una parte su eleva- reconstrucciones se limitaron a una mera
do contenido propagandístico y adulatorio consolidación de los mismos o si, por el
y, por otra, que sí hace referencia a otros contrario, los construyeron de nueva plan-
elementos defensivos, tales como las alcaza- ta, modificando su primitiva disposición.
bas exterior e interior, la reconstrucción del A través del testimonio de la historiografía
lienzo paralelo al río en 1169 y la construc- sevillana (70), referencias documentales
ción de los muros de 1184 (64), constituye (71), las maquetas del retablo mayor de la
un serio obstáculo para atribuir a los Catedral y, sobre todo, de las que han lle-
Almohades las murallas de Sevilla, puesto - gado hasta nosotros —la de Córdoba en su
que difícilmente Ibn Sáhib al-Sala perdería integridad y el postigo del Aceite, parcial-
la oportunidad de ensalzar al constructor mente modificado—, podemos reconstruir
de una obra de tal envergadura. • las tres disposiciones diferentes de las pri-
En cuanto al Rawd al-Qirtd, única crónica mitivas puertas islámicas de Sevilla antes de
islámica en base a la cual podría sostenerse las reformas que sufrieron en el siglo XVI:
la construcción almohade de la muralla

a) Puerta flanqueada por dos torres, con acce-sevillana (65), Abd al Aziz Salero dejó
so directo y protegida por barbacana: disposi-zanjada la cuestión hace años al apreciar

que en ella se empleaban dos términos dife- ción que, sin esta última, se documenta

rentes para referirse a las obras de Abú al- desde época romana, por lo que su existen-

`Alá': gaddada para la muralla y Bana para cia en la cerca de los siglos XII y XIII no nos

la barbacana, de manera que el primero ayuda a fecharla. A este tipo correspon-

tendría el sentido de reparar y el segundo derían las puertas de Carmona y del Aceite

de construir (66).
(72)

No obstante, se trata de una cuestión en la b) Torre puerta con acceso en recodo único y
que la arqueología tiene la última palabra, protegida por barbacana: aunque tradicio-
aunque debemos tener en cuenta que en la • nalmente se había creído que las más anti-
actualidad resulta muy difícil distinguir en u guas puertas en recodo se encontraban en
el registro arqueológico lo almorávide de lo • fortificaciones bizantinas del norte de
almohade, y que, por su propia naturaleza, Africa de los siglos V y VI, Creswell recha-
una muralla es una construcción dinámica zó esta teoría a la vez que sostuvo que las
y promíscua. _ más antiguas eran las cuatro del recinto cir-
De cualquier manera, lo que sí sería eviden- cular de Bagdad, construido por al-Manszar
te es que la muralla en sentido estricto y la a mediados del siglo VIII, a donde habrían
barbacana corresponderían a dos momentos llegado de la mano de los abbasíes, origina-
cronológicos diferentes —uno del siglo XII rios de la región del Oxus (73).
y el otro tras Las Navas de Tolosa—, y que, Según Torres Balbás, la influencia de Iraq
con posterioridad a la construcción de la mu- en Ifrigiya y el Magreb oriental en los siglos
ralla, se procedió a aumentar su altura (67). X y XI, explicaría la aparición en dichas
Planteada la cuestión de la cronología de la comarcas de las puertas en recodo, de don-
muralla, resulta complejo determinar si las de cree que podrían haber pasado a Grana-
puertas islámicas podrían considerarse da a través de la dinastía zirí, originaria de
almorávides o almohades, puesto que no la zona (74).
sabemos si estos últimos se limitaron a uti- Sin embargo, este mismo autor sostiene, en
tizar las abiertas por aquéllos o si, por el publicaciones anteriores, que el origen de
contrario, procedieron a la apertura de las puertas en recodo islámicas en la
algún nuevo acceso. Península Ibérica habría que buscarlo en la
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influencia ejercida por la arquitectura
bizantina sobre la califal desde mediados
del siglo X, si bien también cree posible que
los restos de las fortificaciones bizantinas de
las zonas que pertenecieron a Bizancio sir-
vieran de modelo a los arquitectos peninsu-
lares (75).
Sea como fuere, lo cierto es que —con
independencia de algunos ejemplares polé-
micos cuya cronología se remonta a los
siglos X y XI (76)— las primeras puertas en
recodo se documentan en la Península
Ibérica en las puertas Monaita y Nueva o de
las Pesas de Granada, construidas en el siglo
XI por la dinastía zirí, aunque el tipo se
generalizará bajo el dominio almorávide y
almohade (77). A él corresponderían en
Sevilla la puerta de Córdoba, así como las
de Triana, Arenal, Carne, Osario, Sol, Bar-
queta, San Juan y Goles.
La de Córdoba, que sigue el esquema de la
puerta Monaita, se caracteriza por tener su
ingreso en el costado de una torre rectan-
gular saliente de la muralla hacia el exterior,
por el que, a diferencia de la puerta Nueva
o de las Pesas —bajo cuya torre se desarro-
llan dos pasadizos normales cubiertos con
bóvedas de cañón en cuyo encuentro se
sitúa una vaída (78)— se pasa a un patio,
que ocupa su parte baja, y del cual se sale a
la ciudad por una puerta desenfilada res-
pecto de la anterior, formando así un recodo,
aunque en base a las maquetas del retablo
mayor de la Catedral es muy posible que en
Isbzliya hubiese puertas cuya torre se desa-
rrollara al interior de la muralla, con el
acceso en su frente y la salida en el costado.
Morgado, en un pasaje repetidamente cita-
do, nos ha dejado una afortunada descrip-
ción de este tipo: (...) sin verse ya en ninguna
de todas ellas, excepto en la del Sol, y en la de
Cordova, aquellos rebelines, y rebueltas del
tiempo antiguo de Moros (..) (79). En este
sentido, el primero es definido por la Real
Academia como obra exterior que cubre la
cortina exterior de un fuerte, es decir, se tra-
taría de la barbacana; mientras que el
segundo no sería más que el acceso en reco-
do, constituido por puertas situadas en
ángulo recto, conocido en árabe con el tér-
mino bdshiira.
Los accesos estarían constituidos por arcos
de ladrillo de herradura aguda con alfiz,
con los frentes exteriores de sillería y el resto
de la fábrica de tapias de argamasa.

c) Puerta flanqueada por dos torres, con acce-
so en recodo y protegida por barbacana: tipo
al que corresponderían las puertas de la
Macarena y de Jerez, de la que afortunada-
mente contamos con la representación que
de ambas se hace en los relieves del retablo
mayor de la Catedral de Sevilla, y cuya
compleja disposición no dudamos en con-
siderar almohade, evidente en el caso de la
de Jerez por el hecho de dar acceso a la alca-
zaba exterior (80).
Ejemplares similares a estas puertas los
constituyen las portuguesas de la Medina o
Loulé de Silves y la del Repouso de Faro,
consideradas Almohades (81), y la repre-
sentación de la granadina de Elvira en La
batalla de Higueruela de El Escorial (82).

- En los tres tipos nos encontramos con dos
inconvenientes: por una parte, de qué
manera se atravesaba la barbacana, es decir
si su acceso se encontraba desenfilado con
respecto a la puerta de la muralla, o estaba
frente por frente de la misma; por otra,
cómo conectaba la barbacana con la torre-
puerta, puesto que desafortunadamente la
de Córdoba ya no conserva la suya, aun-
que, en relación a ambas cuestiones, las
excavaciones que se realizaron en 1995 en
el Postigo del Aceite, bajo la dirección de A.
Quirós, y en la Puerta Real (83) proporcio-
nan datos inestimables para su solución.
A modo de conclusión, y como quiera que
las puertas almohades del Magreb constitu-
yen arcos monumentales levantados en
honor de la dinastía, como la báb Agnáu de
la alcazaba de Marrakech, la bdb al-Ruwáh

_ o la puerta de la alcazaba de los Udaya en
Rabat, todas ellas obra de al-Mansúr (84),
y que las puertas de la alcazaba de Badajoz,
que con toda seguridad son almohades,
constituyen una evolución de las puertas
Monaita y de Córdoba, puesto que presen-
tan un espacio a cielo abierto reforzado por
una torrecilla avanzada del cuerpo saliente
de la puerta (85), no dudo en calificar la
puerta de Córdoba y, por extensión, el resto
que en la cerca sevillana respondían a esta
tipología como almorávides.
Por lo tanto, en mi opinión tanto la cerca
como las puertas fueron construidas por los
Almorávides, limitándose los Almohades a
mejorar las cualidades defensivas del recin-
to y a reconstruir los lienzos derribados por
las crecidas, de manera que si aceptamos la
hipótesis de que la muralla en sentido es-
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tricto fue levantada por los Almorávides, y
que su recrecimiento, el foso, la barbacana
y la coracha de la Torre del Oro lo fuera por
los Almohades a principios del XIII,

deberíamos llegar a la conclusión de que
estos últimos dotaron a las primitivas puer-
tas almorávides del siglo XII de barbacanas,
e incluso modificaron su disposición, como
en el caso de la puerta de la Macarena,
pudiéndose reconocer como enteramente
almohade la de Jerez.
Es decir, las puertas de Isbiliya también fue-
ron objeto de atención en el proceso de
mejora de las defensas de la ciudad ante el
inminente peligro de ataque cristiano tras
Las Navas de Tolosa.

Por otra parte, durante los siglos XIV y XV las
puertas serían objeto de numerosísimas interven-
ciones, aunque mantendrían, a excepción de la de
Triana (86), la disposición en recodo y la barbacana
hasta el siglo XVI. En este sentido, conocemos la exis-
tencia de verdaderos programas de mantenimiento
de las mismas (87).

Así pues, no sería hasta la segunda mitad del
siglo XVI cuando se llevaría a cabo una operación
urbanística que transformó las viejas puertas islámi-
cas en nuevos accesos acordes con el extraordinario
auge que, al amparo del comercio con América,
experimentaba Sevilla.

En ella es posible distinguir tres componentes
fundamentales: el meramente funcional, que eliminó
los inconvenientes que al tráfico suponía el carácter
islámico de las puertas; el urbanístico, que las convir-
tió en elementos puntuales de ordenación urbana, y
el estético, que pretendía eliminar los vestigios de la
dominación islámica mediante la utilización de un
lenguaje clásico, en el que habría que incluir la colo-
cación de escudos e inscripciones, a la vez que se eri-
gían en arcos de triunfo que exaltaban el poder de
una ciudad convertida en capital del orbe (88).

En este proceso, para cuyo conocimiento conta-
mos con testimonios documentales, la historiografía
sevillana (89) y, sobre todo, las inscripciones conme-
morativas de las obras (90) y la iconografía (91), pue-
den distinguirse cuatro etapas:

La actividad del asistente Francisco Cha-
cón, que contó con el concurso de Hernán
Ruiz, Maestro Mayor de la ciudad en los
años sesenta. En la medida en que la obra
de éste ha sido muy estudiada, conocemos
con bastante exactitud esta primera etapa
(92), para la que contamos con un docu-
mento excepcional, fechado en 1560, en el
que están detalladas tanto el tipo de obra

que debía realizarse, como las puertas que
debían ser objeto de la misma:
(...) para que entre las puertas de Macarena, de Cordova,
de la Trinidad, del Sol, de Osario, de la Carne y de jerez se
abran otras puertas de nuevo y se cierren las que agora estan,
porque por ellas se ba rodeando para salir desta ciudad e
porque sera mas hornato desta ciudad que se abran las
puertas en derecho de las calles, como esta la puerta de
Triana y porque los rebellines que se vienen a bajo se deri-
ben de todo punto e se descombren y porque la puerta del
Arenal se ake porque esta muy baja y angosta (...) (93).

No obstante, sabemos que este vasto pro-
grama de obras tardaría años en realizarse y
que no se llevó a cabo en su totalidad. Así,
las primeras fueron las de Jerez y Macarena
en 1561 (94), en 1565 les siguió la de
Goles (95) y en 1566 la del Arenal y el pos-
tigo del Carbón (96), mientras que nada
sabemos de las puertas de Córdoba, del Sol,
de la Carne y del Osario, de las que, como
veremos, sí tendremos datos en años poste-
riores.

2. La actividad de Francisco de Zapata, conde
de Barajas, bajo cuya iniciativa trabajaron
en la década de los setenta los arquitectos
Benvenuto Tortelo y Asensio de Maeda,
Maestros Mayores de la ciudad (97).
Al primero debemos la reforma del posti-
go del Aceite (1569-1573) (98), y al
segundo la dirección de las obras de las
puertas de la Carne (1577) y Carmona
(1578) (99). Gracias a la inscripción con-
memorativa, sabemos que en esta misma
década también se reformaría la del Osa-

w, __ rio (1573).

3. La construcción de la puerta de Triana por
iniciativa del conde de Orgaz (1592) (100).

C
. A través de la inscripción conmemorativa,

sabemos que bajo el mandato del asistente
it Pedro Carrillo de Mendoza se reformó la

puerta del Sol (1595).

Ahora bien, la actividad de estos arquitectos se
orientó tanto a la construcción de puertas de nueva
planta (Goles, Arenal, Carne, Córdoba y Triana),
como a la modificación de las ya existentes mediante
la eliminación de los recodos y las barbacanas y la
incorporación de elementos arquitectónicos de
carácter clásico, como frontones, áticos y columnas,
y decorativos, como escudos e inscripciones (Carmo-
na, Jerez, Aceite, Macarena, Sol y Osario).

Esta labor constructiva continuó a lo largo de
los siglos XVII y XVIII, a la vez que se realizaban las
lógicas reparaciones ocasionadas por el transcurso del
tiempo (101). Así, en el XVII se procedió a la reedi-
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Fig. 1. Murallas de Sevilla con sus puertas, a mediados deis. XIX

I/ Siglo XII: báb Maqrina; siglo XIII: puerta de la Macarena; siglo XVI• puerta de la Macarena; siglo XIX• puerta de la Macarena.
2/ Siglo XI. ?; siglo XIII: puerta de Córdoba; siglo XVI• puerta de Córdoba; siglo XIX• puerta de Córdoba. 3/ Siglo XII.  ?• siglo
XIII: puerta del Sol; siglo XVI: puerta del Sol; siglo XIX • puerta del Sol. 4/ Siglo XII. - siglo XIII: bib Alfat o puerta del Osario;
siglo XVI. puerta del Osario; siglo XIX • puerta del Osario. 5/ Siglo XIL • báb Qarmúna; siglo XIII: puerta de Carmona; siglo XVI.•
puerta de Carmona; siglo XIX • puerta de Carmona. 6/ Siglo XII: - siglo XIII: puerta de la judería; siglo XV puerta de Minjoar o
de la Carne; siglo XVI.  puerta de la Carne; siglo XIX • puerta de la Carne. 7/ Siglo XII.• báb Y ahwar; siglo XIII ?; siglo XVI.•
postigo del Alcázar;; siglo XIX• postigo del Alcázar. 8/ Siglo XII: inexistente; siglo XIII: inexistente; siglo XVI• inexistente; siglo XVIII:
puerta Nueva o de San Fernando. 9/ Siglo XII: l,• siglo XIII: ?• siglo XV puerta de jerez, siglo XIX • puerta de jerez. 10/ Siglo XII:
inexistente; siglo XIII: l,• siglo XVI: postigo de los Azacanes, del Oro o del Carbón; siglo XIX • postigo del Carbón o de las Atarazanas.
11/Siglo XII: báb al-Qatíiy; siglo XIII.• puerta de la Aceituna; siglo XIV postigo del Aceite; siglo XVI • postigo del Aceite; siglo XIX•
postigo del Aceite o de las Atarazanas. 12/ Siglo XI.  ?• siglo XIII. • puerta del Arenal; siglo XVI • puerta del Arenal; siglo XIX • puerta
del Arenal. 13/ Siglo XII: báb Taryana; siglo XIII: puerta de Triana; siglo XVI. , puerta de Triana; siglo XIX • puerta de Triana.
14/ Siglo XI.  ¿báb al-Mu'addin?• siglo XII.  puerta de Goles; siglo XVI• puerta Real; siglo XIX • puerta Real. 15/ Siglo XII: l,• siglo
XIII: ?• siglo XIV.• puerta del Ingenio; siglo XVI.  puerta de San Juan; siglo XIX ' puerta de San Juan. 16/ Siglo XII. • bdb al-Ragwál,•
siglo XIII' puerta de Bibarragel; siglo XVI• puerta de la Almenilla; siglo XVII' puerta de la Barqueta; siglo XIX• puerta de la

Barqueta. 17/Siglo XII: inexistente; siglo XV' puerta Nueva; siglo XIX • postigo de la Feria.
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