


LOS JARDINES DEL ALCAZAR DE SEVILLA DURANTE LOS SIGLOS
XVI Y XVII. INTERVENCIONES Y ORDENACION DEL
CONJUNTO EN EL QUINIENTOS.

ANA MARIN FIDALGO

L
as intervenciones en los Reales Alcázares de
Sevilla durante el periodo en que la Coro-

na de España fue ceñida por la dinastía de los
Habsburgo —la Casa de Austria— fueron de gran
importancia y fundamentales para la configura-
ción que actualmente presenta el conjunto. Esta
ha sido fruto de un complejísimo proceso de cons-
trucciones y destrucciones que, superponiéndose
a lo largo del tiempo han llegado a elaborar un
entramado en el que el intento de establecer sus
diversas etapas constructivas es tarea harto dificul-
tosa aunque no por ello menos atrayente.

La primera referencia que en el siglo XVI po-
seemos sobre los jardines del Alcázar nos viene de
la mano del embajador veneciano Andrea Nava-
gero quien visitó Sevilla en 1526 con objeto de
las bodas imperiales. Este en su ''Itinerario'' yen
las "Cartas a su amigo Ramusio'' habla de la exis-
tencia de ''apacibles'' y ''deliciosos jardines'' (1).
Posteriormente, el sector ajardinado del gran pa-
lacio sevillano fue descrito en 1634 por Rodrigo
Caro (I bis), siendo esta descripción la mejor que
se realizó del conjunto durante mucho tiempo, to-
mándose la misma como base hasta ahora para los
recientes estudios que sobre ellos se han llevado
a cabo. En 1669 Cosme de Médici también elogió
estos jardines (13°). Ya en el siglo XVIII sería D.
Fermín Arana y de Varflora quien realizaría otra
descripción digna de anotarse (2). Sin embargo
tanto él como Caro adolecen de cierta confusión
al emplear la nomenclatura con la que designan
algunos de estos jardines.

La aportación de D. José Gestoso y Pérez en
su ''Sevilla Monumental y Artística'' (3) merece
mención aparte pues en el capítulo dedicado al Al-

cázar hemos podido comprobar, a través de la do-
cumentación consultada, que existen graves erro-
res interpretativos y no correctas identificaciones.

En un periodo más cercano a nosotros en el
tiempo, los jardines del palacio sevillano han si-
do objeto de estudio por parte de los Profesores
Bonet Correa, Checa Cremades, Lleó Cañal y Mo-
rales Martínez (4) quienes resaltaron su carácter
esencialmente manierista o sus asociaciones con
temas extraidos de la Antigüedad clásica. Pero a
pesar de la importancia de estos trabajos, no se
llegan a establecer las diversas etapas constructi-
vas manteniéndose identificaciones erróneas por
haberse tomado como base las fuentes anterior-
mente reseñadas.

Un análisis más minucioso del complejo pro-
ceso constructivo fue abordado por el arquitecto.
D. Alfonso Jimenez Martín (5) con quien coinci-
dimos en muchas de sus afirmaciones, pues fue-
ron realizadas tomando como punto de partida
las fuentes documentales. Sin embargo discrepa-
mos en otras relativas a fechas y a identificacio-
nes. Todos estos autores desconocen la existencia
de una serie de jardines que formaban parte del
conjunto extendiéndose por su flanco oriental, jun-
to a la muralla y lindando con las edificaciones
del palacio.

En el siglo XVI y antes del año 1539 en que
comenzamos a tener noticia de los primeros jar-
dines con nombres específicos, exceptuando el más
antiguo del Crucero, el Alcázar poseía dentro del
límite de sus muros un gran espacio que se ex-
tendía por sus flancos de poniente y mediodía y
se conocía como Huerta de la Alcoba precisamente
por la existencia en él de una antigua ''qubba"
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musulmana. Asimismo en su flanco oriental, en
lo que fue el primitivo Dar al-Imara (Casa del Go-
bernador, núcleo original del Alcázar 913-914), se
extendía una franja alargada al final de la cual se
hallaba el gran estanque, posiblemente desde épo-
ca islámica, con el que se regaba todo este am-
plio sector al que nos referimos, poblado desde
antiguo por el bello naranjal del Alcázar. La zona
limitada por la muralla del palacio, arroyo Taga-
rete y Camino Real quedaba conformada por las
huertas exteriores.

En el primer sector reseñado, la franja de po-
niente y mediodía ubicada junto a los palacios de
D. Pedro y Alfonso X estaba conformada por una
serie de corrales de los que dos de ellos se cono-
cían con el nombre de Corral de las Piedras, Co-
rral de los Puercos y concretamente este último
junto con los que se sucedían hasta el gran estan-
que pertenecían a la propia Huerta de la Alcoba
y se arrendaban tradicionalmente a particulares,
que cultivaban esta tierra vendiendo despues su
producto. En el flanco oriental solo conocemos la
existencia del llamado Corral del Chorrón, den-
tro del cual se hallaba la alberca grande, sirvien-
do este espacio durante cierto tiempo para alma-
cenar leña. En toda esta zona exceptuando las
huertas exteriores sería donde en sucesivas fases y
a lo largo de los siglos XVI y XVII se construirían
los jardines del gran palacio sevillano. En el pre-
sente artículo vamos a estudiar las intervenciones
realizadas en la la de estas centurias. Las llevadas
a cabo en el S. XVII serán descritas en otro n° de
esta misma revista.

■ ■

INTERVENCIONES Y ORDENACION DEL
CONJUNTO EN LA DECIMOSEXTA

CENTURIA

A) PRIMERA ETAPA DE FORMACION
(1539-1556). EPOCA IMPERIAL.

La primera intervención de la que tenemos
noticia documental data del año 1539 y refiérese
al Jardín de/Príncipe, también llamado en estas
fechas "Nuevo'', precisamente porque se acaba-
ría de crear. Se halla ubicado en el flanco de po-
niente junto al palacio mudéjar y delante del cuar-
to de su mismo nombre. Probablemente sería es-
te jardín el primeramente creado y lindaba por
su flanco norte con el llamado Corral de las Pie-
dras y por el sur con el de Los Puercos. Descono-
cemos con exactitud cuando comenzaron sus obras

pues la documentación conservada arranca del año
1539 y en esta fecha consta que los jardineros Fran-
cisco de Montilla y Bartolomé Sánchez lo en y eta-
ban (6). A partir de este año no dejaron de reali-
zarse intervenciones y así al siguiente (1540) sa-
bemos que los albañiles desenvolvían uno de sus
pretiles para volverlo a solar; en 1542 cortaban la-
drillos para solar los muros y los pintores pinta-
ban los encalados dibujando el "despeado" o fal-
so almohadillado al gusto renacentista (7).

En este mismo año (1542) se trabajaba en los
corrales ubicados en el flanco de mediodía, con-
cretamente sabemos que los albañiles cortaban la-
drillos y solaban los muros ''de los corrales que
caen a la huerta de la alcoba" (8), confirmándo-
nos este dato el hecho antes mencionado de la
compartimentación de la franja situada junto a
los palacios en la que durante el reinado de Car-
los V no se construyó ningún otro jardín.

En estos primeros años de la década del cua-
renta la documentación nos brinda noticias sobre
otros tres jardines ubicados en el flanco oriental,
entre la muralla y una serie de cuartos y depen-
dencias que se alzaban en el antiguo Dar al-Imara.
El primero de ellos es el Jardín de/Conde, proba-
blemente llamado así por encontrarse ubicado en
la zona delantera del Cuarto del Sol, residencia
de D. Jorge de Portugal Conde de Gelves, alcaide
por estas fechas del palacio sevillano. Dicho cuar-
to se alzaba en el flanco izquierdo del actual Apea-
dero o entrada del Alcázar por el Patio de Bande-
ras y en la actualidad estas edificaciones, muy
transformadas, sirven de vivienda al Conservador
del conjunto. En 1540 se llevaban a cabo actua-
ciones en este jardín consistiendo las mismas en
arrancar sus naranjos grandes y trasladarlos para
plantarlos en la Huerta de la Alcoba y además en-
calar sus paredes "para el despeado del romano"
(9); es decir comenzaban a ordenarlo como tal jar-
dín y ello viene corroborado por el hecho de que
también se le nombraba "Jardín Nuevo".

En las traseras del Cuarto del Sol debió estar
situado el segundo jardín del que tenemos noti-
cia, que en los documentos aparece citado como
Jardín de la Alcobilla y que formaba parte de un
cuarto igualmente llamado. Recibiría su nombre
de una "cuadra", pieza cúbica probablemente cu-
bierta con una media naranja que se alzaba en el
centro. Se le cita por vez primera en las ''hijue-
las'' del año 1545, en las que consta que se repa-
raba el tejado de esta cuadra (10). El Jardín de la
Alcobilla se extendía por el flanco izquierdo de
la zona que actualmente conduce desde el Apea-
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Lám. 1. Jardín del Estanque. Alcázar de Sevilla. (Fot. Arenas)
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JSEJERÍA DE CULTURA

tronato de la Alhambra y Generalife
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LOS JARDINES DEL ALCAZAR DE SEVILLA EN LA EPOCA DE LOS AUSTRIAS

PRIMERA FASE (1539-1556)

A. JARDIN DEL CRUCERO.
B. JARDIN DEL CIDRAL.
C. JARDIN DEL CONDE O NUEVO.
D. JARDIN DE LA ALCOBILLA.
E. JARDIN DEL PRINCIPE (nueva creación).
F. ESTANQUE.
G. CORRAL DEL CHORRON (almacén de leña).
H. CORRALES.
1. HUERTA DE LA ALCOBA.
J. PATIO DE LA MONTERIA.

ACTUACIONES.

1. NARANJOS Y LIMONEROS.
2. FUENTE CENTRAL EN NIVEL ALTO Y ESTANQUE ALMOHADE

EXISTENTE EN NIVEL BAJO DEL JARDIN DEL CRUCERO.

3. MURO DIVISORIO ENTRE JARDIN DEL CRUCERO _ ..
Y PATIO DE LA MONTERIA (1543).

4. REPARACION DE CUADRA (1545).
5. SOLERIA Y PRETILES (1540-42). ^/ ^^^^r^^^^^
6. PLANTACION DE SETOS (1539). — 1
7. HUERTO DE NARANJOS.
8. LA QUBBA SE CONVIERTE EN CENADOR (1543-46).
9. LABRA DE POYOS EN LA ALBERCA DEL LEON (1543).
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dero hasta los jardines identificándolo nosotros con
el llamado modernamente Patio del Tenis, aun-
que sus dimensiones serían menores.

A partir de 1545 debió empezar a ordenarse
dicho jardín pues por un parecer de lo„, maestros
mayores Juan Fernández y Juan de Simancas y del
veedor Alonso de Rojas fechado el 29 de abril de
1553 sabemos que en esta fecha poseía ya un alji-
be y pretiles y andenes (11).

El tercer jardín de esta zona era el llamado
del Cidral por estar incluido en el cuarto de este
mismo nombre que era la residencia del Teniente
alcaide del Alcázar. El aposento del Cidral se ha-
llaba ubicado en el flanco derecho del pasaje que
ahora conduce hacia los jardines más conocidos
del Alcázar y lindaba con el Patio del Crucero o
de D a María de Padilla. En la década del cuaren-
ta el Jardín del Cidral era el propio patio de este
cuarto en el que crecían naranjos. Será en el últi-
mo cuarto del siglo XVI cuando se crea un nuevo
Jardín del Cidral delante del cuarto de su mismo
nombre y a continuación del Jardín de la Alcobi-
lla, dándosele al primitivo la ordenación de pa-
tio, arrancando sus naranjos, haciéndole sus sole-
rías y colocando en su centro una pila guarnecida
alrededor de azulejos.

Al final de este sector, frente a la sala des-
pues llamada de "La Cantarera", perteneciente
al palacio gótico y junto a la muralla, se extendía
el ya citado Corral del Chorrón que incluía el es-
tanque grande. Todo este espacio sería transfor-
mado en jardín durante el reinado de Felipe II,
llevándose a cabo entonces la construcción de un
muro divisorio que compartimentó el sector en dos
jardines diferentes: el Jardín Alto o del Chorrón
y el Jardín del Estanque.

La otra zona donde se llevaron a cabo inter-
venciones importantes durante la etapa imperial
fue la Huerta de la Alcoba. El embajador vene-
ciano Andrea Navagero nos describió este bello
paraje cuando en 1526 visitó Sevilla con ocasión
del casamiento del César Carlos con la Princesa
D a Isabel de Portugal, magno acontecimiento que
tuvo como marco incomparable el Alcázar Real.
Navagero decía de la huerta que era un espeso
"bosque de naranjos donde no penetraba el sol",
constituyendo en su opinión ''el lugar más apaci-
ble de toda España" (12).

Las actuaciones en este sector se iniciaron a
partir del mes de marzo de 1542, constando do-
cumentalmente que los albañiles iban labrando
en las tapias de la huerta calzándolas y haciéndo-
le almenas nuevas y a la par construyendo "una

capilla'' sobre la noria allí existente. Precisamen-
te el 18 de marzo se le pagó cierta cantidad a Fran-
cisco Bamballa, asnero, por "medios ladrillos y ri-
pios que llevo para la obra de la capilla" y el 13
de mayo García Gutierrez trasladó ''siete carros
de madera de pontones para el enmaderamiento
de la capilla'' (13).

Esta construcción sería una especie de tem-
plete que iba sostenido por pilares de albañilería
realizados en 1543 y cubierto por una armadura
de madera rematada por un tejado, obras todas
ellas que concluyen en esta anualidad (14). De esta
fábrica no queda resto alguno, pero podemos ima-
ginarla a través de otras similares en la Cartuja de
Santa María de las Cuevas o sobre todo en el be-
llísimo pabellón situado sobre la noria del jardín
del Palacio Arzobispal de Umbrete (Sevilla).

Pero del conjunto de intervenciones llevadas
a cabo en la Huerta de la Alcoba destaca sobre
todas la construcción del Cenador que presidiría
el conjunto, conocido como Cenador de la Alco-
ba o Pabellón de Carlos V, nombres ambos que
aluden al lugar de su emplazamiento y al perio-
do en que se llevaron a cabo sus obras. Desde el
siglo XII ya debió existir en este lugar una "qub-
ba” musulmana que dió nombre a la huerta cir-
cundante y que serviría de "Musalla" u oratorio
de los jardines a más de "Rawda" o cementerio
real de los emires almohades. La organización de
la "qubba" rodeada de galerías cerradas o abier-
tas es similar a la estructura del cementerio real
de los nazaríes granadinos. Esta hipótesis la ve-
mos confirmada en las "hijuelas" del año 1542
en que concretamente el 19 de diciembre consta
que los carpinteros "labraban madera para el al-
cobilla de la guerta del alcoba" (15).

La edificación medieval sería renovada en gran
parte por el maestro mayor de albañilería del Al-
cázar Juan Fernández que comenzó a trabajar en
el año 1543 dando por finalizadas las labores en
1546 (16). Este pabellón es el modelo que el tra-
tadista de los jardines granadinos Ibn Luyun re-
comendaba construir en el centro del jardín, en
su tratado de Agricultura. Juan Fernández, par-
tiendo de la "qubba" preexistente, concibió es-
te kiosquito con su núcleo cúbico y cubierto por
la media naranja, con cuatro corredores en su en-
torno de arquerías de medio punto sobre bellos
mármoles de orden corintio, posiblemente del ta-
ller de los Aprille, marmoleros genoveses autores
de los que ostenta el Patio de las Doncellas, con
los que estos guardan una extraordinaria simili-
tu.d, que coronarían fustes califales reaprovecha-
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dos, que tal vez pudieran proceder de la ` `qub-
ba'' primitiva.

Para darle gracia y esbeltez a esta columnata
hace descansar sus basas sobre altos plintos y ro-
dea este andén central por sus cuatro lados con
bancos de fábrica, forrados de azulejos que flan-
quean los accesos a estas galerías sirviendo a su vez
de antepechos. Los muros exteriores del cenador
los viste de altos zócalos también de azulejos re-
levados con diversos motivos animalísticos, geo-
métricos y florales rematados por otros que repre-
sentan los escudos imperiales y la empresa de las
columnas con el mote "Plus Ultra" que delatan
el momento histórico en que se realizó la cons-
trucción, sobre ellos un ancho friso de yeserías mu-
déjares sirve de coronación al conjunto. En el centro
de los cuatro muros abre tres vanos que iluminan
y un cuarto que da acceso a la cuadra, todos ellos
defendidos por rejas que al permitir una perfecta
ventilación hacen de este lugar el más fresco y apa-
cible en los cálidos meses estivales, como ya ob-
servara Rodrigo Caro (17).

El interior fue concebido para el descanso y
la contemplación organizando a los lados de las
tres ventanas poyos de fábrica a modo de asientos
rematados por losas de mármol blanco y forrados,
así como los muros, de azulejos similares a los del
exterior, aunque predominando en estos el dise-
ño vegetal y coronados por igual franja emblemá-
tica. La media naranja que protege todo este es-
pacio interior, cuyo trazado atribuimos al enton-
ces maestro mayor de carpintería Sebastián de Se-
govia, es una de las joyas carpinteriles que atesora
el Alcázar de esta época imperial. Compuesta to-
da ella de artesones exagonales que en sus unio-
nes describen espacios romboidales para terminar
en el centro dibujando una estrella de ocho pun-
tas, fue tallada primorosamente por entalladores
y carpinteros que la cuajaron de macollas florales
muy plásticas y de gran parecido a las que deco-
ran el Techo de Carlos V ubicado en el palacio.
El casquete se sustenta por un friso adornado de
grandes hojas de acanto interrumpido en sus cuatro
frentes con los escudos imperiales y, sobre cuatro
veneras que a modo de pechinas permiten el pa-
so del círculo al cuadrado de la planta. Una ele-
gante moldura de ovas y dardos, también labrada
en madera, pone límite a todo este conjunto sir-
viendo de separación a la franja de yeserías con
las que se remata la parte alta de sus muros. Estas
fueron realizadas por los mismo artífices que tra-
bajaron en los corredores altos del Patio de las
Doncellas y muestran el exquisito gusto y la ele-

gancia, muy a la italiana, de este primer renaci-
miento alcazareño.

Para completar todo este interior Juan Fer-
nández diseñó un pavimento (18) de elegante y
bella composición y del máximo interés, que ro-
dea a una fuentecilla baja de mármol con surti-
dor, abierta por un canalillo también de este ma-
terial, que conduce el agua hasta el andén exte-
rior. A izquierda y derecha de la entrada, en los
ángulos de este pavimento y entre el follaje vege-
tal que lo adorna se distinguen sendas cartelas don-
de leemos "IVÁN HZ", nombre del maestro ma-
yor que realizó esta edificación y la fecha "1546"
en que se concluyó de todo punto el Cenador.

Los presupuestos renacentistas italianos se han
fundido en una perfecta unión con los elementos
más genuinos de nuestra arquitectura que, hun-
diendo sus raíces en lo morisco, conjuga y expresa
en este pabellón lo mejor de su pasado con las pau-
tas de la modernidad clásica. En la simplicidad
de este conjunto donde la geometría y la pura ar-
quitectura destacan por encima de cualquier otro
concepto, radica a nuestro entender la clave de su
belleza y de su funcionalidad esencialmente lú-
dica. La construcción o mejor la remodelación de
este Cenador es también en nuestra opinión una
de las actuaciones principales entre las encamina-
das a reconvertir las antiguas huertas musulma-
nas en jardines renacentistas que concluirán con
la ordenación de todo el sector de la Huerta de
la Alcoba más cercano a los palacios, conseguido
en el reinado de Felipe II y enriquecido con nue-
vas aportaciones a lo largo del seiscientos.

Todas las intervenciones que llevamos rese-
ñadas iniciadas en 1539 y concluidas en 1546, fue-
ron dirigidas por el entonces maestro mayor de
albañilería Juan Fernández, antes nombrado, quien
ostentó dicho cargo desde 1537 a 1572.

B) SEGUNDA FASE (1556-1598)

Durante el reinado de Felipe II se ordenaría
todo el sector de mediodía y parte del de ponien-
te junto a los muros del edificio en el que se crea-
rían nuevos jardines y se realizarían intervencio-
nes en los ya existentes presidiendo todas estas
transformaciones el criterio manierista ya impuesto
en las cortes europeas e implantado en España,
entre otros motivos, por deseo real. En el flanco
oriental también se crearon nuevos jardines, lle-
vándose a cabo diversas actuaciones en los ya
preexistentes.
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LOS JARDINES DEL ALCAZAR DE SEVILLA EN LA EPOCA DE LOS AUSTRIAS

SEGUNDA FASE (1556-1598)

A. JARDIN DEL CRUCERO.
B. JARDIN NUEVO O DEL CIDRAL (se lleva hasta la muralla).
C. JARDIN DEL CONDE.
D. JARDIN DE LA ALCOBILLA.
E. JARDIN DEL PRINCIPE.
F. JARDIN DEL ESTANQUE.
G. JARDIN DEL CHORRON.
H. JARDIN DE LOS PUERCOS (1577). En 1588 pasa a llamarse JARDIN DE LAS FLORES.
I. HUERTA DE LA GALERA (1599).
J. JARDIN DEL LABERINTO (1573) después JARDIN DE TROYA.
K. JARDINES BAJOS DEL ESTANQUE, JARDIN NUEVO O JARDIN GRANDE DEL CUARTO REAL.
L. JARDIN DE LAS DAMAS (1566).
M. JARDIN DE LA SANTA CRUZ.
N. ESTANQUE DEL LEON.
O. CENADOR DE CARLOS V.
P. NORIA (1595).

ACTUACIONES.

1. FUENTE EN EL JARDIN DEL CONDE (1574).
2. ESTANQUE EN EL JARDIN DE LA ALCOBILLA (1575).
3. FUENTE EN ELJARDIN DE LA ALCOBILLA (1575).
4. NARANJOS EN EL JARDIN DE LA ALCOBILLA (1575).
5. FUENTE EN ELJARDIN DEL CIDRAL (1577).
6. NARANJOS Y LIMONEROS EN EL JARDIN DEL CIDRAL (1587).
7. ESTANQUE EN EL JARDIN DEL CHORRON (1573-75).
8. SETOS EN EL JARDIN DEL CHORRON (1573-75).
9. PASAJE DE COMUNICACION ENTRE JARDIN DEL CRUCERO Y LOS JARDINES BAJOS DEL ESTANQUE (1577).

10. GRUTA FUENTE EN EL NIVEL BAJO DEL JARDIN DEL CRUCERO (1577-78).
11. PRETILES DE LADRILLO EN LOS CUARTOS DEL JARDIN DEL CRUCERO.
12. MURO DE SEPARACION ENTRE EL JARDIN DEI. PRINCIPE Y EL CORRAL DE LAS PIEDRAS (1590).
13. ESTANQUE EXISTENTE ENTRE 1575 y 1590.
14. CORREDOR DEL PRINCIPE (1589-1598).
15. NUEVO ESTANQUE EN ELJARDIN DEL PRINCIPE (1590). 1
16. FUENTE EN EL JARDIN DE LOS PUERCOS (1577). - - - J
17. SE INICIA LA GRUTA DEL JARDIN DE LOS PUERCOS (1589).
18. ESTANQUE EN EL JARDIN DE LOS PUERCOS (1561).
19. ESCALINATAS ENTRE JARDIN DE LAS FLORES Y DE LA GALERA (1598), SOBRE EL MURO DIVISORIO.
20. FUENTE EN EL JARDIN DE LA GALERA.
21. FUENTE EN EL JARDIN DE TROYA (1574).
22. PUERTA DE SALIDA AL CUARTO REAL DESDE EL JARDIN DE TROYA (1575).
23. PILAR DE MARMOL EN EL JARDIN DE TROYA (sin ubicar).
24. FUENTE DEL SIGNO EN LOS JARDINES BAJOS DEL ESTANQUE.
25. TRES FUENTES EN ELJARDIN GRANDE DEL CUARTO REAL (1577).
26. POYOS EN LA GALERIA.
27. PARED DIVISORIA EN LOS JARDINES BAJO EL ESTANQUE (1576).
28. POYOS EN EL JARDIN DEL ESTANQUE.
29. FUENTE EN EL ESTANQUE (1573) Y FUENTE BAJO EL CORREDOR ALTO (1574).
30. PEDESTALES DE MARMOL Y BARANDAS EN EL ESTANQUE (1575).
31. ESCALERA DE UN TRAMO ENTRE ESTANQUE Y JARDIN BAJO EL ESTANQUE (1574-76).
32. CERCA DE CAÑAS EN EL JARDIN DE LAS DAMAS.
33. GRUTA PRIMITIVA EN EL JARDIN DE LAS DAMAS.
34. CAPILLA DE MADERA EN EL JARDIN DE LA SANTA CRUZ.
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En cuanto a la segunda franja, hemos de acla-
rar que ya en este periodo se crea en ella el Jardín
de las Damas y probablemente el llamado Jardín
de la Santa Cruz, organizados a costa de porcio-
nes desgajadas de la Huerta de la Alcoba, aun-
que todavía incluidos en ella. En este bien pro-
pio del Alcázar y durante el periodo que ahora
nos ocupa también se ejecutaron intervenciones
dignas de reseñar.

Las obras que a continuación describiremos
se llevaron a cabo siendo maestros mayores del Al-
cázar Juan Fernández (hasta 1572), Antón Sánchez
Hurtado (1572 -1588) y Lorenzo de Oviedo
(1588-1603), aunque el volumen más importante
de ellas tuvo lugar durante la maestría del segun-
do de los nombrados. No se han conservado las
condiciones para la realización de estas obras y
también hemos de apuntar que la pérdida de do-
cumentación relativa a un conjunto importante de
años nos hace desconocer con exactitud cuando
empezaron a crearse algunos de estos jardines y
solo podemos contar con las intervenciones que
vamos a enumerar siendo estas las únicas con-
servadas.

En el periodo anterior y según hemos com-
probado por la documentación manejada el úni-
co jardín que existía junto a los muros del palacio
era el Jardín del Príncipe; el resto del sector de
poniente y de mediodía eran corrales que perte-
necían a la Huerta de la Alcoba. Existía sin em-
bargo el estanque grande que formaba parte del
Corral del Chorrón cuyo nombre procedía de la
existencia de un chorro de agua que caía sobre la
alberca, como en la actualidad. _ .

El primero de los jardines citados es elJar-
dín del Príncipe. Ya en 1560 en el informe gene-
ral de obras que D. Pedro de Guzmán alcaide del
Alcázar hizo llegar al Rey, suscrito por el teniente
alcaide y el teniente de asistente, se aconsejaban
ciertos reparos en este jardín como eran alzar sus
cercas porque estaban bajas, encalar y forrar las
paredes de la citada cerca y de todo el jardín a la
redonda, solarlo de ladrillo y hacer las cañerías para
trasladar el agua hasta las pilas (19). Estos reparos
comenzaron a realizarse en el año 1562 pues lo
albañiles en esta fecha trabajaban en los calzamien-
tos de las paredes (20). Dos años despues (1564)
los carpinteros se ocupaban de armar los arraya-
nes; es decir preparaban la madera para la "mesa
y aparador de arrayan del jardin del príncipe" para
enjardinarlo y cubrirlo de vegetación (21). Al año
siguiente continuaban "enmaderando la galea de
arrayan'', trabajaban en las puertas del jardín y
encañando (22).

En 1567 aún no se habían alzado sus muros
y tapias ordenándose ello en un parecer de los
maestros mayores y el veedor quienes aconsejaban
reparar y alzar las paredes que caían a la calle y
al Corral de las Piedras (23). Es posible que estas
intervenciones se llevaran a cabo pero la pérdida
de documentación para los años inmediatamen-
te posteriores a la fecha del informe no nos per-
mite afirmarlo. Sin embargo si sabemos que la pa-
red de separación con el Corral de las Piedras co-
menzó a realizarse en 1590.

Al iniciarse la década de los setenta las obras
se centrarían fundamentalmente en el sector del
estanque y jardines próximos a él y hasta el año
1575 no volvemos a poseer noticias del Jardín del
Príncipe. Por un informe posiblemente de esta fe-
cha y del entonces maestro mayor Antón Sánchez
Hurtado sabemos que el jardín poseía un estan-
que que estaba situado junto a los muros del Cuar-
to Real. Todavía en esta fecha no se había cons-
truido el corredor que se alzaría precisamente don-
de estaba el estanque (24). Como veremos esta al-
berca nueva se labrará hacia 1592 una vez comen-
zadas las obras del corredor.

En 1577 los carpinteros trabajaban "adere-
zando la galera de arraijan" que fue terminada
en estas fechas (25). Probablemente se trataba de
un navío recubierto de arrayán cuya ubicación exac-
ta en el jardín la desconocemos. En la década del
noventa se llevan a cabo intervenciones importantes
como la construcción de la pared de separación
con el Corral de las Piedras (1590) (26) y la cons-
trucción del bello corredor (1589-1598), que se al-
zaría en el lugar donde antes se hallaba el estan-
que. Será esta una de las primeras obras manie-
ristas del Alcázar sevillano que por su ordenación
arquitectónica habríamos de relacionar con la fa-
chada de Herrera en el Alcázar de Toledo, sirviendo
quizás de modelo al arquitecto Juan de Oviedo
para la realización del Patio del Aljibe del actual
Museo de Bellas Artes de Sevilla, cuya organiza-
ción guarda claras similitudes con este corredor.
Su traza la atribuimos al entonces maestro mayor
de albañilería Lorenzo de Oviedo y sus techum-
bres, espléndidas de labra, al de carpintería Mar-
tín Infante.

El nuevo estanque del jardín se construiría
en 1592, junto al corredor y fue solado y encala-
do. Hay una cita documental donde se dice que
habían construido dos estanques (27). Siempre se
había hablado de uno solo por lo cual la alusión
a dos de ellos pudo deberse a un fallo del escriba-
no o, ¿es que realmente se construyeron?. También
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Lám. 2. Fuente y escultura de Mercurio. Jardín del Estanque. Alcázar de Sevilla. (Fot. Arenas)
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cabría la posibilidad de que se tratara de un es-
tanque grande dividido en dos. En este mismo año
(1592) los albañiles se ocupaban de labrar la pa-
red de separación con el Jardín de las Flores, creado
ya en estas fechas en el antiguo Corral de los Puer-
cos y por tanto situado junto al flanco sur del Jar-
dín del Príncipe. Este jardín, del que trataremos
a continuación, es el primero de los que se ubi-
can en el frente de mediodía junto al Cuarto Real.

En 1593 y para el estanque que se acababa
de terminar, el fundidor Juan Morel, padre de Bar-
tolomé autor de las piezas de bronce del Estan-
que de Mercurio junto con el escultor Diego de
Pesquera, entregó un torno de metal y el latone-
ro Luis Fernández proporcionó "un rano de plo-
mo" que se colocó en dicho torno. La documen-
tación nos informa que dicha alberca se utilizaba
para regar el jardín y debió estar situada cercana
al corredor ya que en las "hijuelas" de este año
consta que trabajaban "solando el agotea que cae
sobre el estanque" (28). Ya en 1595 sabemos que
se encalaba la pared de separación con el Jardín
de las Flores.

Son estas todas las intervenciones que se rea-
lizaron durante el reinado de Felipe II en el Jar-
dín del Príncipe que, iniciadas en 1562 conclui-
rán en 1595. Gracias a ellas se enriqueció este jar-
dín con la erección del Corredor, la nueva ubica-
ción de su estanque y su espacio se acotó además
con el muro de separación del Jardín de las Flores
y el de división con el Corral de las Piedras. Tam-
bién se alzaron el resto de sus tapias y en sus ca-
lles se labraron las puertas de madera que luego
recubriría el arrayán, aderezándose asimismo la ga-
lera de carpintería y vegetación, siendo esta la pri-
mera muestra del ''Ars Topiaria'' en los jardines
del Alcázar. Sus muros fueron blanqueados desa-
pareciendo por tanto el falso almohadillado que
anteriormente ostentaban, faltando solo de hacer
la solería que como veremos se llevaría a cabo a
principios del siglo XVII y una fuente con su al-
berquilla alrededor que comenzó a labrarse en los
últimos años del siglo XVI terminándose en los
primeros de la siguiente centuria.

El segundo jardín pegado al del Príncipe, en
un nivel inferior y que inicia la serie de los situa-
dos en el flanco de mediodía creemos que era el
que probablemente se conocía por Jardín de los
Puercos y posteriormente Jardín de las Flores. Se
construyó en el espacio que ocupaba el Corral de
los Puercos, junto a los muros del Cuarto Real y
partía desde la pared de división con el del Prín-
cipe, iniciándose en el ángulo de poniente, don

de actualmente se alza una galería construida mo-
dernamente utilizando los arcos adosados al mu-
ro de separación con el Cuarto del Príncipe. Ex-
tendíase hasta la tapia que lo separa del despues
llamado Jardín de la Galera o de las Galeras.

Cuando aún este espacio era Corral de los
Puercos, se construyó en él un estanque junto a
los muros de la Huerta de la Alcoba y del corral
colindante; es decir, en su flanco sureste acodado
en sendas tapias. Ello tuvo lugar en el año 1561
y aunque la documentación no es muy explícita
pensamos, por los datos que nos aporta, que de-
bía referirse a este estanque del que ahora trata-
mos. En la "data" correspondiente a la fecha an-
tes citada consta que el 24 de febrero los albañi-
les cavaban las zanjas "de la alberca que se hace
en los jardines', posteriormente leemos que se-
guían trabajando en ` `hazer la pared del alberca
que se haze en los jardines a las espaldas del quarto
rreal'' (29). Al ser este el único estanque que se
construía en esta fecha situado detrás del Cuarto
Real creemos que debe ser el mismo referido en
los documentos. Esta alberca se realizó en el Co-
rral de los Puercos para regar los naranjos que en
él crecían.

La idea de construir un jardín en este sector
creemos que partió del maestro mayor de albañi-
lería Antón Sánchez Hurtado quien en un infor-
me posiblemente realizado por él —no va fir-
mado— y aunque sin fechar, de hacia 1575, en-
tre otros muchos asuntos se aconsejaba lo siguiente:
'' Hacer jardín en el corral de los puercos'' (30).
Las intervenciones comenzaron de inmediato pues
ya en marzo de 1576 se arrancaron un cierto nú-
mero de naranjos que se trasladaron para plan-
tarlos en la Huerta de la Alcoba (31).

El Corral de los Puercos formaba parte de la
citada huerta, que por estos años la tenía arren-
dada Antón García del Castillo, el cual percibía
de renta 14 ducados por los naranjos que en el
corral cultivaba. Al haber sido arrancados estos por
orden del teniente alcaide para que allí se labrara
un jardín, inmediatamente el citado hortelano pre-
sentó ante la primera autoridad del Alcázar un es-
crito de protesta en el que solicitaba que de la renta
total que pagaba por la huerta de la Alcoba que
eran 410 ducados, se le desquitaran los 14 que ha-
bía perdido al arrancarse los naranjos. Vista la pe-
tición se ordenó que el veedor Francisco Jimenez
y los maestros mayores, Antón Sánchez Hurtado
y Hernando de Zárate informaran sobre este asunto
emitiendo el parecer correspondiente el 2 de oc-
tubre de 1576. En él aconsejaban que se conce-
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diera al hortelano lo que este pedía, desquitan-
dósele anualmente los 14 ducados hasta que fi-
nalizara su periodo de arrendamiento (32).

Aunque las principales obras no comenzaron
en este jardín hasta el año 1579, con anterioridad
a esta fecha y concretamente a finales de noviem-
bre de 1577 trabajaban ya "los peones desembo-
luiendo en el corral de los puercos para hazer en
el un jardin" (33). Dos años despues se hacían
sus cañerías surtiéndolas el latonero Francisco Ji-
ménez; y los andenes, trasladándose los materia-
les para ello desde la Huerta de la Alcoba hasta
"el jardin cabero de los jardines de los dhos alca-
—ares", que es como ahora se le define. Se labra-
ba también una pared y se hizo una fuente para
la cual el latonero Francisco Jimenez dió "una
guirnalda y caños" (34).

Hasta el año 1584 no volvemos a tener noti-
cias de intervenciones en este jardín y es lógico que
durante el tiempo transcurrido se hubiera termi-
nado su ordenación, aún cuando posteriormente
se llevaran a cabo otra serie importante de obras
que a continuación referiremos; pero el jardín ya
estaba acotado, con sus muros alzados, con una
fuente labrada en el suelo que carecía de enlosa-
do, pues este se hizo mucho despues, con sus ca-
ñerías instaladas y con el estanque.

En la fecha antes citada (1584) se plantaron
en el "Jardín de los Puercos", que así es nombra-
do ahora, 174 naranjos y limones que se compra-
ron al entonces arrendador de la Huerta de la Al-
coba Diego de Vera, siendo todo ello certificado
por los maestros mayores (35). Probablemente se
trataría de plantones pequeños.

Cuatro años despues (1588) y cuando era
maestro mayor Lorenzo de Oviedo se acometen
nuevas obras en el jardín que a partir de ahora co-
mienza a llamársele Jardín de las Flores. Los pri-
meros datos que poseemos de esta fecha nos in-
forman que los albañiles cortaban alizares y co-
menzaban a aserrarlos y a asentarlos en el muro
"que acerca el jardin de las flores ques en el nue-
bo que se hizo.." (36). Pero uno de los elemen-
tos más atractivos que poseyó este jardín fue la gru-
ta que se construyó "con una invencion de fuen-
te" cuyas obras comenzaron en 1589. Esta fue po-
siblemente la segunda de las labradas en el Alcá-
zar pues la primera sería la que se alzó en el Jar-
dín del Crucero, de la que posteriormente habla-
remos. El lugar elegido para la ubicación de esta
gruta y en el que aún quedan escasos restos, fue
el flanco occidental del jardín, junto a la muralla
que lo delimita por este sector. En septiembre de

este año ya habían comenzado las obras y en esta
fecha un tal Francisco Maldonado entregó "20 li-
bras de piedras minerales para la guarnicion de
la bruta que se hace en el jardin de las flores..."
(37).

En enero de 1590 se hacían las cañerías y hasta
finalizar el año continuaban los albañiles labran-
do en la gruta (38). Al año siguiente (1591) co-
menzaron a traerse los materiales para iniciar su
ornamentación, trasladándose para este efecto el
maestro mayor de albañilería Lorenzo de Oviedo
hasta la costa de Málaga, por expresa orden del
teniente alcaide, con el encargo de buscar y en-
viar a Sevilla piedras, caracoles y conchas para la
gruta que se iba haciendo. Ello debió ocurrir en-
tre los meses de enero y febrero ya que el día 8
de este último se le pagaron a Oviedo 558rs. por
los gastos del viaje y por haber escogido y carga-
do en un barco 100 cargas de los materiales antes
nombrados para el adorno de la gruta (39). Sin
embargo a partir de estas fechas debieron suspen-
derse las obras ya que en los años inmediatamen-
te posteriores no existe ninguna mención relativa
a ello y hasta 1595 no encontramos datos de la
actividad en el Jardín de las Flores. En esta fecha
los albañiles encalaban una de sus paredes (40).

Las obras de la gruta volvieron a reanudarse
en 1598 no concluyéndose definitivamente hasta
principios del siglo XVII, sin embargo en este año
se desarrolló una intensa actividad. El 26 de ma-
yo los maestros mayores Lorenzo de Oviedo y Mar-
tín Infante junto con el veedor Luis de Vides, ele-
varon un escrito al teniente alcaide en el que ex-
ponían que habiéndose comenzado a hacer la gru-
ta "con una invencion de fuente", se procedió des-
pues a aforrarla con guijas y piedras traidas de la
costa de Málaga y hubo de paralizarse la obra por-
que un barco que venía hasta Sevilla cargado con
aquellos materiales se perdió. No se había envia-
do por más piedra porque había sido tiempo de
invierno que no era el idóneo para navegar y soli-
citaban por tanto que este material se trajera en-
tonces por ser la época mejor, para que de este
modo continuasen las obras. Aconsejaban además
que se contratase la traída del cargamento con un
tal Luis García porque este se había encargado en
otras ocasiones y además la sabía escoger y cono-
cía los lugares y zonas donde la piedra se hallaba.
Vista la petición el teniente alcaide ordenó que
compareciera Luis García para llevar a cabo el con-
trato. Por este documento sabemos que la piedra
se extraía del lugar llamado "arroyo de Molinos",
en la costa de Málaga y que era esponjosa. Su tras-

121



lado hasta Sevilla debería hacerse en los dos me-
ses siguientes a la fecha del concierto, es decir, en
agosto, y el tal Luis García se comprometió a po-
nerla en el río y puerto de Sevilla de donde se tras-
ladaría hasta el Alcázar, pagándosele cada arroba
de piedra a 11 reales (41).

Efectivamente se cumplió lo acordado y las
cargas de piedra estaban en el puerto sevillano en
la semana del 17 al 22 de agosto, encargándose
un tal Pedro Martín y sus compañeros de trasla-
darlas hasta el palacio (42). A partir de esta fecha
debió trabajarse en la gruta asentando la piedra,
aunque en las "hijuelas" no consta nada en rela-
ción con esta obra. Pero la confirmación de lo que
pensamos queda probada por un Memorial de los
maestros mayores y el veedor fechado a 10 de sep-
tiembre de 1598 en el que informan al teniente
alcaide que las 100 arrobas de piedra que se traje-
ron de Málaga se habían gastado y consumido en
la gruta y fuente, que no se había acabado, por
lo que era necesario traer otras 100 arrobas más
para terminarla de todo punto. Aconsejan además
que se le compre a un tal Balt asar Martínez que
había traído a Sevilla gran cantidad de piedra y
que aún la tenía en su poder indicando que de-
berían tratar con él antes de que la vendiera o dis-
pusiera de ella, pues las 100 arrobas eran necesa-
rias para acabar la gruta (43).

Se llevó a efecto lo aconsejado por los maes-
tros mayores y el veedor y a lo largo del mes de
septiembre Baltasar Martínez entregó diversas can-
tidades de piedra y conchas para la gruta pagán-
dosele cada arroba a 11 reales. Las conchas se la-
vaban con vinagre que surtía Lázaro de Rivera. Jun-
to a estos materiales también se compraron a un
tal Miguel de la Fuente "14 dozenas de nacares
de perlas, 4 caracoles grandes y 10 dozenas de ca-
racoles pequeños". Asimismo surtió conchas un
tal Hernando de Peñalosa que entregó dos arro-
bas y media y el latonero Luis Hernández se en-
cargaba de hacer los caños de metal "para el mo-
numento de las figuras de la gruta y fuente". Du-
rante los meses de septiembre, octubre y noviem-
bre en que se constatan estos datos, los albañiles
continuaban trabajando en la gruta, asentando los
materiales que se iban entregando.

Posteriormente se siguieron entregando más
cargas de piedras, conchas, nácares, caracoles y
"bocas de la mar", así como piedra de jaspe co-
lorada que se trajo de la sierra. El fundidor Juan
Morel realizó un torno de bronce y el latonero Luis
Hernández, antes nombrado, trabajaba en los ca-
ños de la fuente (44). La gruta por estas fechas

—diciembre de 1598— estaría muy avanzada pe-
ro no terminada y el Jardín de las Flores se halla-
ba prácticamente finalizado a falta de sus solerías
y de algunas fuentes más que posteriormente se
hicieron. Precisamente en un parecer de los maes-
tros mayores y el veedor de este mismo año y en
relación con este jardín se aconsejaba "solar los
anditos y cruceros y facer dos fuentes de azulejos' ' ,
también se indicaba que era necesario terminar
' ' las escaleras del myrádor que cae a los jardines
del Prin^ipe y de las flores'' (45), y que nosotros
identificamos con las que se extienden desde el
andén alto hasta la planta superior del palacio por
este sector, que se sostienen en el muro que limi-
taba el Jardín de las Flores, separándolo del des-
pues llamado de Las Galeras. Algunas de estas in-
tervenciones se realizaron en los años sucesivos co-
mo las relativas a la solería y la terminación de su
gruta, pero estas obras formarán parte de la ter-
cera fase, iniciada con el reinado de Felipe III en
el que este jardín quedará definitivamente con-
cluido.

El siguiente núcleo ajardinado que a partir
de 1599 comenzó a llamarse Jardín de la Galera,
debió comenzar a ordenarse en 1574 y aunque
nunca se le cita con tal denominación, pensamos
que quedaría incluido en los nombrados ahora ge-
néricamente en los documentos como "jardines
bajos del estanque' ', que han de ser los que se ex-
tienden por el flanco sur junto a los muros del
Cuarto Real y del Palacio Gótico.

Hacia febrero de 1574 se iban cavando las zan-
jas y metiendo las cañerías que llevarían el agua
hasta la fuente que luego se haría. Existen varias
partidas relativas a la compra de materiales para
hacer ` `^ulaque" para estas cañerías. En ello em-
pleaban aceite dulce y estopa con lo cual deduci-
mos que se trataría de una especie de mezcla pa-
ra unir los diferentes tramos de caños. En torno
al mes de abril los albañiles se afanaban cortando
azulejos para las fuentes que se labraban "en los
jardines bajos del estanque", realizándose proba-
blemente algunas de ellas en este jardín, aunque
dicho pormenor no lo podemos afirmar pues la
documentación es muy poco explícita. Posterior-
mente —mayo— continuaban con las mismas la-
bores y realizando los andenes. Asimismo el lato-
nero Francisco Jimenez entregaba tornos y alca-
chofas para las fuentes que se iban haciendo en
el sector. En todo él se trabajaba al unísono y a
partir del mes de junio las referencias documen-
tales son al primero y segundo de los jardines ba-
jos junto al estanque. Sin embargo en agosto cons-
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Lám. 3. León portando un escudo. Jardín del Estanque. Alcázar de Sevilla. (Fot. Arenas)
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ta que los jardineros empañaban las paredes de
naranjos, y ello ha de hacerse extensivo también
a este jardín (46).

Son pocos los datos que podemos aportar res-
pecto a este espacio ajardinado durante el perio-
do que nos ocupa, pero de acuerdo con los que
disponemos podemos afirmar que en 1574 se hi-
cieron sus zanjas, se instalaron sus cañerías y pro-
bablemente se comenzó a labrar alguna fuente-
cilla con su alberquilla forrada de azulejos. Sus mu-
ros, como el del resto de los jardines, se cubrie-
ron también con un empañado de naranjos. La
denominación de Jardín de la Galera con el que
actualmente se le conoce, no comenzó a usarse has-
ta 1599, fecha en la que se adornaba con una ga-
lera o navío recortado en el arrayán, siendo esta
la causa de su nombradía. La ordenación total de
este espacio ajardinado se verá concluícla en el si-
guiente periodo. .0

El jardín situado entre el de La Galera y el
actual de La Danza se conocía como Jardín de/La-
berinto. Se menciona por primera vez en los do-
cumentos hacia el año 1573, concretamente en un
parecer de los maestros mayores Antón Sánchez
Hurtado, Juan de Simancas y el veedor Francisco
Jimenez. En estas fechas ya existía como tal jar-
dín debiéndose haber construído con anterioridad.
En el citado informe se aconsejaba "que el corre-
dor questa desbaratado encima del jardin del la-
berinto questa delante del quarto nuebo tornallo
a hacer como de antes estaba porque así lo man-
do su Magt. y para ello estan en casa los marmo-
les y las barandas de hierro que alli se tenia" (47).
Este corredor es el situado junto al Salón del Te-
cho de Carlos V, que por haberse remodelado en
tiempos del Emperador se le llamaba "Cuarto
Nuevo''. La citada galería que aún hoy vemos en
el mismo lugar, se reparó a finales del siglo XVI.

Pero en el propio jardín se comenzaría a tra-
bajar en 1574. Aunque se cita con el nombre de
Jardín del Laberinto, la denominación genérica de
"jardines bajos del estanque" también lo inclui-
ría. La primera intervención consistió en cavar las
zanjas para instalar las cañerías que también se ha-
cían a la par. Posteriormente comenzó a trabajar-
se en sus andenes constando documentalmente
que los albañiles se afanaban en ''empedrar los
andenes del jardin del Laberintio". Estos andenes
se enalmagraron; es decir, se cubrían con alma-
gra, en cuya preparación se empleaba vinagre. Ter-
minadas estas labores comenzaban a preparar los
azulejos para las fuentes. Parece ser que en el Jar-
dín del Laberinto se construyó una, pues sabemos

que el latonero Francisco Jimenez entregó "10 ca-
ños de plomo para la fuente rredonda questa en
el segundo jardín abaxo del estanque". Esta fuente
creemos que estaría ubicada en el Jardín del La-
berinto por ser este el segundo despues del estan-
que, era circular y se forró de azulejos que fueron
surtidos por el ollero Roque Fernández (48). Ade-
más de la fuente de azulejos existía en este jardín
una pila de mármol para la cual el latonero Fran-
cisco Jimenez labró "4 cañitos de boca de sierpe",
en el año 1575. En la actualidad solo existe una
fuente central con estanquillo poligonal ya mo-
derna, habiéndose perdido las dos que al menos
poseyó en esta época.

En aquella anualidad (1575) sabemos que el
jardín poseía una parra para la que los carpinte-
ros realizaban una armadura de madera (49) y jun-
to a esta existían también naranjos que empaña-
ban las paredes siendo estos instalados por los jar-
dineros en 1576 (50). Hasta 1584 no volvemos a
tener más noticias de intervenciones en este jar-
dín, trabajándose en la fecha citada en unas ba-
sas de su corredor (51). Probablemente hubo ac-
tividad en él entre 1584 y 1585 realizándose en
este último año las barandas antepechos de hie-
rro que labró el rejero Diego de Corbella aprove-
chando unas rejas viejas que se le facilitaron (52).
Este corredor ubicado en su flanco norte, se cons-
truiría ya a comienzos del siglo XVII. Son estas
las últimas intervenciones realizadas durante el pe-
riodo que ahora nos ocupa. A través de los datos
que nos facilitan los libros de cuentas podemos
hacernos una idea del aspecto que presentaba el
conjunto despues de estas obras (1574-1585). Sus
flancos norte y sur carecían de los corredores que,
se contruyeron a principios del siglo XVII, sus an-
denes eran empedrados y sobre ellos se alzaron dos
fuentes, probablamente bajas, una de azulejos con
el saltador formado de un caño central rodeado
de nueve cañitos menores y otra de mármol cuyo
saltador se componía de cuatro bocas de serpien-
tes.

Desconocemos el motivo de su nombradía
pues en la documentación no existe ningún dato
que aclare este pormenor. ¿Tendrían sus andenes
una disposición intrincada derivándose de ello el
nombre de Jardín del Laberinto o, simplemente
se eligió esta denominación por el puro deseo de
llamarlo así?. Hemos de dejar planteada esta du-
da a falta de elementos que pudieran aclararla.
Lo que si queremos apuntar es el hecho de que
este Jardín del Laberinto es el primero con tal nom-
bre existente en el Alcázar. En la primera mitad
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del siglo XVII se construirá otro, que es el más
conocido, junto al Jardín de las Damas y por tan-
to formando parte de la segunda franja de jardi-
nes. Este núcleo ajardinado del que venimos tra-
tando se le llamó también durante el seiscientos
Jardín de Troya.

El espacio comprendido entre el Jardín del
Laberinto y el del Estanque, compuesto de dos ni-
veles de diferente altura y sin un nombre especí-
fico, será el que posteriormente se conozca como
Jardín de la Danza. Las primeras intervenciones
durante el siglo XVI datan del año 1574. Pensa-
mos que ha de quedar incluído en la denomina-
ción genética de "jardines abajo del estanque",
empleado en los libros de Cuentas de esta fecha.
Los primeros trabajos consistieron en abrir las zan-
jas y realizar las cañerías para las fuentes que se
iban a hacer. Las piezas cerámicas empleadas en
ellas fueron surtidas por el ollero Roque Fernán-
dez, que las hacía en su ollería del Barrio de Triana.

Posteriormente se trabajaba en la primera de
las fuentes de este jardín que ahora es designado
en los documentos como el situado "junto al es-
tanque adonde estaua la escalera para baxar a los
jardines'', instalándose sus caños. Esta fuente re-
cibía el nombre de Fuente del Signo y su alber-
quilla iba forrada de azulejos. A la par que se rea-
lizaban estas labores se hacían también "unas
bouedillas para la escalera que baxa a los jardi-
nes..." que estaría situada probablemente en el
lugar de la actual y que salvaba el desnivel exis-
tente entre el estanque y este jardín. Los carpin-
teros realizaban para la misma un antepecho y ba-
randa de balaustres, torneados que fueron asen-
tados a finales de este año (53).

En 1575 se hacían unas puertas y marcos pa-
ra la bajada a los jardines. La citada puerta estaba
situada a la salida de la escalera que conducía desde
el estanque hasta este jardín y, los elementos de
cerrajería, tales como cerrojos, llaves taladradas,
cerraduras etc..., fueron ejecutados por el cerraje-
ro Bartolomé de Robles (54). Las escaleras antes
nombradas con sus pasamanos fueron terminadas
a finales de 1576 y por estas mismas fechas se cons-
truyó el muro divisorio entre el Jardín de la Dan-
za y el del Estanque, donde se ubican las gradas.
A la par se iban labrando los andenes de este jar-
dín y el latonero comenzaba a entregar tubos de
metal "para unas fuentes que se haran en el jar-
din que esta pegado a las salas de las bouedas'',
siendo esta la denominación que ahora se utiliza
para designarlo (55).

Por esta cuenta sabemos que pensaban ha-

cer en él otras fuentes y ello se confirma en las
"hijuelas" del año 1577. Al comenzar esta anua-
lidad se continuaban haciendo los andenes y se
iban instalando también las cañerías para las tres
fuentes que ahora se construyen. Es posible que
las citadas intervenciones se realizaran en el pri-
mer tramo de este jardín, perteneciendo algunas
de las que anteriormente hemos reseñado a la zo-
na baja del mismo. En este año comenzarían tam-
bién las obras del pasadizo que partiendo delJar-
dín de la Danza conduce por debajo de las Salas
de las Bóvedas hasta el Jardín del Crucero y a las
cuales despues nos referiremos; pero ahora se la-
brarán los poyos situados en el centro del Jardín
de la Danza. Estos bancos de fábrica iban todos
forrados de azulejos que fueron surtidos por Cris-
tóbal de Augusta y su suegro Roque Fernández
(56), eran azulejos cuadrados (57).

En 1578 se ocupaban los carpinteros hacien-
do "estacas para las mesas del xardin grande del
quarto rreal questa junto a estanque", siendo es-
ta la denominación que ahora se utiliza para de-
signarlo. En estas fechas se organizaban por tanto
los setos que luego recubrirían la murta y el arra-
yán (58). Son estas las últimas intervenciones que,
durante el periodo que ahora nos ocupa, se reali-
zaron en este jardín, iniciadas en 1574 y finaliza-
das en 1578. Como hemos podido comprobar a
lo largo de éstos años carecía de un nombre espe-
cífico e iba siendo designado de acuerdo con su
lugar de ubicación. Al principio de las obras es
nombrado como "jardin abaxo del estanque", pos-
teriormente se le cita como "jardín questa pega-
do a las salas de las Bovedas" y, al finalizar los
trabajos se le llama "jardín grande del quarto rreal
questa junto a estanque". El nombre de Jardín
de la Danza se le dará en el siglo XVII cuando
se instalen en él las figuras recortadas en la murta
simulando danzar en corro.
- Según se desprende de los datos aportados

por los libros de cuentas, este jardín, el más am-
plio de cuantos se extendían por el flanco de me-
diodía, presentaba ya sus andenes organizados y
sobre ellos, al menos, se instalaron cuatro fuen-
tes, una de las cuales se llamaba Fuente del Sig-
no, posiblemente por expresar alguna simbología
que nosotros desconocemos. Creemos que ocupó
el lugar donde en la actualidad se conserva la única
fuente que existe en el jardín, junto a la escalera
de acceso al primero de sus niveles. Su bellísimo
saltador de bronce ornamentado con mascarones
y rodeado de pequeños cañitos del mismo mate-
rial, posiblemente fue el realizado por el latone-
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ro Francisco Jimenez, autor de todos los que se
colocaron en las pilas de este jardín a lo largo de
este periodo. Su alberquilla exagonal forrada de
azulejos por dentro y fuera, encuadra esta fuen-
tecilla dentro de la tipología islámica que fue la
utilizada en la mayor parte de las pilas y fuentes
labradas en estos jardines durante el siglo XVI.

El primer tramo de este núcleo estaba limi-
tado por el muro que lo separaba del estanque
grande, construido ahora, en el centro del cual se
disponía la escalera de acceso, remodelada tam-
bién en este periodo. Probablemente sería de un
solo tramo y presentaba barandas de balaustres tor-
neados de madera. Al final de estas gradas se al-
zaban unas puertas asimismo realizadas ahora, tras-
pasadas las cuales se penetraba en el sector ajar-
dinado más amplio del Alcázar.

El tramo central se ordenó con los bancos de
fábrica forrados de azulejos que flanquean el ac-
ceso al Jardín del Crucero, construído también aho-
ra y los cuadros de vegetación de todo el jardín
se limitaban con estacas de madera que posterior-
mente cubriría la murta. Este núcleo se hallaba
en estas fechas prácticamente terminado a falta de
sus solerías y de algunas fuentes y otros ornatos
que se realizarían en la fase inmediata correspon-
diente al reinado de Felipe 111.

En el último cuarto del siglo XVI se construyó
un pasaje que partiendo desde el flanco norte de
este jardín comunicaba con el subterráneo del Cru-
cero. Este antiguo recinto conocido vulgarmente
como los Baños de Doña María de Padilla, se ubi-
caba en lo que fue el viejo Dar al-Imara —núcleo
original del Alcázar— en donde los almohades re-
construirían su palacio principal, elevando su co-
ta para organizar unos jardines de crucero, dispues-
tos en dos planos, sostenido el superior por gale-
rías abovedadas, bajo cuyo eje central corría una
alberca. Los cuatro cuadros de jardines dispuestos
en su entorno, estaban sembrados de naranjos, cu-
yos pimpollos podían ser alcanzados con la mano
desde los andenes del patio superior. Este era abier-
to y muy soleado y a su través se conectaba con
las dependencias del Cuarto Real almohade.

En el siglo XIII D. Alfonso X el Sabio, que
escogió Sevilla como capital de su reino pasando
largas temporadas en ella, decidió construir un
nuevo palacio probablemente porque el primiti-
vo almohade resultaría ahora estrecho y anticua-
do. El lugar elegido fue parte del solar que anta-
ño ocupó la Dar al-Imara o "Alcázar viejo", in-
cluyendo en él el jardín de crucero antes citado.
El nuevo palacio construido a la manera gótica en

la segunda mitad del siglo XIII comprendía los
actuales Salones mal llamados de Carlos V y el pa-
tio que lo antecedía con el jardín subterráneo. En
este se realizaron algunas reformas que consistie-
ron en rehacer la crujía central de sus dos naves
prolongándolas hasta el testero norte. Se respetó
la estructura preexistente del siglo XII alterándo-
se el abovedamiento de la nave central que fue
de aristas y ahora se refuerza con nervatura góti-
ca, salvo en el último tramo norte y la nave sur
que se cubrió con bóvedas góticas de crucería so-
bre pilares también góticos reconstruídos.

En el último cuarto del siglo XVI se acome-
tieron las obras del pasadizo que pondría en co-
municación este jardín con los demás del Alcázar
y un conjunto de intervenciones encaminadas a
incorporar este espacio medieval a los gustos clá-
sicos. Pasemos a enumerarlas. El año 1575 marca
el inicio de estos trabajos. La primera actuación
consistió en cortar dos árboles grandes del Paraí-
so que se alzaban en el Jardín del Crucero, ha-
biéndose de realizar andamios para facilitar la ta-
la y poder sacar la madera (59). Pero será en 1577
cuando se realicen importantes obras en el Jardín
del Crucero (60). La primera actuación corrió a car-
go de los peones que comenzaron a romper el pa-
sadizo por debajo de los Salones Góticos llama-
dos ahora "Salas de las Bóvedas" iniciándose es-
ta operación en el flanco norte del actual Jardín
de la Danza, posteriormente los albañiles traba-
jaban en él y los carpinteros preparaban la made-
ra para cubrirlo y terminadas estas labores comen-
zaron a labrar los arcos. En esta fecha Cristóbal
de Augusta entrega cierta cantidad de alizares ver-
des para los poyos que se iban a hacer en este pa-
sadizo y al rejero Juan Fernández se le encarga la
realización de unas puertas de reja para colocar-
las en la entrada del pasaje.

Para esta fecha se iba encalando el pasadizo
y las bóvedas del Crucero y posteriormente los pin-
tores Juan Díaz y Juan de Saucedo comienzan a
pintar el tránsito "de un cabo al otro". Esta obra
fue contratada por el teniente alcaide Juan Anto-
nio del Alcázar por un precio global de 48 duca-
dos. Desgraciadamente los documentos no indi-
can si esta intervención pictórica contenía alguna
temática decorativa o simplemente consistió en la
cubrición de las paredes por una capa de pintura
y en este caso tampoco se especifica el colorido
empleado.

En este mismo año (1577) el citado teniente
alcaide contrataría con el pintor Juan Chacón la
realización de una gruta que se haría en el extre-
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mo norte del Jardín del Crucero siendo esta pro-
bablemente la primera de las que se construyó en
el Alcázar. El pintor comenzó a trabajar en ella
a partir del 5 de agosto de este año concluyéndo-
la a comienzos del mes de abril del siguiente. Fue
una gruta-fuente que alcanzó un coste (le 210 du-
cados y según se desprende la documentación con-
sultada se adornaba con múltiples figuras de ba-
rro cocico pintadas de muy diversos colores (61).
En la actualidad se conservan sus restos muy
degradados.

Pero retomemos el hilo de las intervenciones.
En 1577 se continuaba trabajando en el Jardín del
Crucero, encalándose sus paredes, labrándose los
caños para la gruta y realizándose la solería del
tránsito o pasaje. A finales de este año se le en-
cargó al rejero Juan Fernández, anteriormente ci-
tado, la hechura de dos rejas "para guarda de la
gruta que se haze en el jardín del cruzero en el
estanque", y el emblanquecedor Guillermo Fran-
cés comienza a blanquear los tramos de bóvedas
situados sobre la alberca y a la par se hacían los
andenes.

En 1578 (62) continuaban muchas de estas
labores como la labra de andenes, colocación de
alizares en los pretiles del estanque y poyos de al-
rededor y solerías. También en estas fechas se co-
locaron dos hierros sobre unos pedestales situa-
dos a los lados de la gruta para poner unos rema-
tes. Entre las intervenciones más importantes rea-
lizadas ahora se cuenta la obra de pintura encar-
gada al pintor Gonzalo Pérez con el que se con-
trató la realización de una serie de tarjones deba-
jo de los arcos que componen la techumbre abo-
vedada del pasadizo. La temática desarrollada en
estas pinturas fueron "las ynsinias de cada uno
de los meses comentando desde el mes de mar-
lo". Esta obra finaliza a principios del siguiente
año (63). Se representaron todos los meses del año,
exceptuando octubre y abril pero en la documen-
tación no se especifica el modo de representación,
si alegoricamente o simbolizados por atributos. El
Prof. Lleó Cañal apunta la teoría de que posible-
mente se hubieran representado los signos zodia-
cales, programa este que se completaría en el mis-
mo jardín con la plasmación de un Olimpo en la
gruta que realizarajuan Chacón (64). Puede que
sea cierta esta hipótesis pero ello no lo podemos
afirmar. Por otro lado los exiguos restos que per-
manecen "in situ" —en la bóveda de entrada al
pasaje y en algún paramento interior— no per-
miten hacernos una idea clara de las característi-
cas de esta decoración. De todas formas si cree-

mos que hubo una intención clara de enmascarar
la estructura medieval del Jardín del Crucero trans-
formándolo, a través de esos frescos, y de la fuen-
te de grutescos en un espacio donde se dejara pa-
tente la huella del manierismo a la italiana.

Pero retomemos el hilo de las intervenciones
en el jardín. En 1579 comenzó a aderezarse la ve-
getación que en él crecía y así consta que se plan-
taron matas de romero (65). Estas labores de jar-
dinería y las demás intervenciones habían finali-
zado hacia 1581 y ello se desprende de una carta
que D. Enrique de Guzmán alcaide del Alcázar
dirigió a su Majestad Felipe II fechada en Córdo-
ba el 8 de noviembre de este año. En ella refirién-
dose a la construcción del pasadizo, comunica al
Rey que por los jardines "se dio entrada por muy
buen lugar al Crucero bajo" y que su vegetación
se había ordenado arrancándose algunas especies
viejas y plantándose otras nuevas (66). Son estas
las últimas intervenciones que se realizaron en el
Jardín del Crucero durante este periodo, gracias
a las cuales este jardín almohade, ya restaurado
en tiempos de Alfonso X, se enmascara de algu-
na forma según las pautas del manierismo a la ita-
liana y además se comunica con el resto de los jar-
dines del Alcázar. Estas obras comenzaron en 1577
y debieron finalizar en torno a 1580, jugando en
ellas un papel preponderante el entonces maes-
tro mayor de albañilería Antón Sánchez Hurtado
que las dirigió.

Las tendencias clásicas se hacen patente en
esta intervención en la que pretende recrearse la
gruta artificial de los ninfeos y el tratamiento en
clave manierista de este jardín medieval se consi-
guió a través de los bellos frescos que decoraron
sus muros y arcos. Este lugar sería uno de los más
agradables del Alcázar para pasar las cálidas tar-
des estivales, pues como indicó Rodrigo Caro "era
la cosa más sombria y fresca que se puede imagi-
nar" (67). El Profesor Bonet Correa, en su pione-
ro estudio de los jardines del Alcázar, observa la
relación muy directa de este antiguo jardín almo-
hade con los cripto-pórticos romanos, tradición clá-
sica que asumida por el Islam fue luego extendi-
da por los paises mediterráneos (68). Este esque-
ma medieval sería aceptado conscientemente en
la remodelación manierista de este jardín, pues
la idea de lo oculto y misterioso, conceptos estos
que en él se cumplían, enlazaba perfectamente con
los cánones y criterios que querían imponerse. Ello
quedaba completado con la representación arti-
ficial de la naturaleza reflejada en la gruta que,
ornamentada posiblemente con figuras de ninfas,
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dioses y otros seres mitológicos, convertirían aquel
lugar en el paraíso de las divinidades. La repre-
sentación naturalista y posiblemente figurativa de
los meses del año completaría ese proyecto de enal-
tecer la naturaleza a través de la arquitectura y de
las propias artes plásticas rindiendo culto además
a la mitología clásica. La mezcla asimismo de ele-
mentos renacentistas e islámicos e incluso góticos,
perfectamente orquestados, son asimilados y reu-
tilizados, como ya apuntara el Prof. Checa Cre-
mades (69), en aras de conseguir la plasmación
del concepto manierista que advertimos en la re-
modelación de este jardín.

En el siglo XVIII y tras el terremoto de Lis-
boa se rellenó el Patio del Crucero hasta la altura
de sus andenes, se macizaron los arcos y pilares
del jardín y en la parte alta se plantaron cuatro
cuarteles de arrayán, realizándose todas estas obras
por el ingeniero Sebastián de Van der Borcht.

El espacio comprendido entre el actual Jar-
dín de la Danza y la muralla primitiva del Alcá-
zar lo ocupaba desde tiempo inmemorial el gran
estanque donde se almacenaba el agua empleada
para regar los antiguos huertos del palacio. Noso-
tros opinamos que este estanque debió construir-
se en época islámica, pero el espacio donde se ha-
ya incluido se reordenó en este periodo convirtién-
dose en el bello Jardín del Estanque, sobreeleva-
do con respecto a los demás jardines.

Desde tiempos del Emperador esta gran al-
berca se incluía en el Corral del Chorrón que com-
prendía el plano alto ubicado en la zona sureste
del palacio gótico adosado al lienzo de muralla.
Presidiendo la alberca existía sin embargo un mi-
rador, posiblemente construido en ese periodo. To-
do este sector iba a ser intensamente remodelado
en el último cuarto del siglo XVI con la inten-
ción de procurar la comunicación del Cuarto Real
alto con los jardines, construyéndose un pasaje so-
bre los salones góticos que enlazara el palacio con
el antiguo corredor del estanque y continuando
en esa misma linea, un muro, que uniera a la mu-
ralla cerrando de este modo el espacio ocupado
por el estanque. Estas obras desdoblaron el anti-
guo Corral del Chorrón y originaron un núcleo
cuadrado centrado por la alberca que a través de
estas obras sería transformado en un nuevo jardín.
El espacio situado tras del muro y pared divisoria
se convertiría también en este periodo en el lla-
mado Jardín Alto o del Chorrón.

Las primeras intervenciones en la zona del es-
tanque datan del año 1572, siendo dirigidas por
el entonces maestro mayor de albañilería Juan Fer-

nández. En esta fecha los albañiles cortaban y asen-
taban alizares "en los respaldos y poyos de un an-
den del estanque'', es decir, en los situados en su
flanco de mediodía; también se afanaban cortan-
do ladrillos y alizares "para las paredes y antepe-
chos del estanque del agua que esta en el chorron".
A la par los carpinteros trabajaban haciendo un
ala "para encima de la puerta del almazen del
agua en los jardines que sube a las murallas y al
corredor del estanque" (70). En el año 1573 y ya
bajo la dirección del maestro mayor de albañile-
ría Antón Sánchez Hurtado comenzaron a reali-
zarse las solerías de los andenes que rodeaban el
estanque, que eran de ladrillo y olambrilla. Por
estas fechas el centro de la alberca ostentaba una
fuente formada por cuatro figuras femeninas des-
nudas de cuyos pechos brotaba el agua. Descono-
cemos las características de esta fuente pues la do-
cumentación es muy poco explícita y por tanto no
sabemos si estaría realizada en mármol o en bron-
ce, aunque intuímos que en el primero de estos
materiales, ni la composición que presentaba.

Por estas mismas fechas se comienzan a ca-
var las zanjas para el pasaje que se construiría que
habría de enlazar el Cuarto Real alto y el corre-
dor sobre el estanque y llegaría hasta la muralla.
Se iniciaron las obras, por tanto, en 1573 y con-
cluyeron en 1575, y en el curso de ellas se remo-
deló el antiguo mirador, se realizó la puerta de
entrada a los jardines y se alzó un cenador bajo
en la misma linea del muro junto a la muralla,
sirviendo de apoyo al pasaje alto (71). Todos estos
elementos son los que componen el flanco norte
del Jardín del Estanque, si bien el cenador alto
hubo de remodelarse, haciéndose prácticamente
nuevo en 1612.

En 1574 se labraba una fuente "Junto al es-
tanque debaxo del arco" (72), por lo cual pensa-
mos que esta fuentecilla estaría en el cenador ba-
jo que se había construido junto a la gran alber-
ca, en ella se instalaban ahora sus cañitos y se cor-
taban azulejos para su guarnición que fueron sur-
tidos por el ollero Roque Fernández. Por este da-
to imaginamos que esta fuentecilla, posiblemen-
te baja, ostentaría la tipología islámica, común a
la de la mayoría que se labraron en los jardines
durante este periodo. En esta fecha se instalaron
también dos rejas pequeñas en una puerta "questa
a la entrada de los jardines", que fueron labradas
por el cerrajero Bartolomé de Robles y otra más
grande "para el arco questa junto al estanque"
(73). Probablemente fueron instaladas en el ac-
ceso practicado en la pared junto al estanque, don-
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de asimismo se colocaron unas puertas de madera.
En el año 1575 se desarrolló una gran activi-

dad en este jardín iniciándose una serie de inter-
venciones de carácter ornamental. En primer lu-
gar se encargó a cierto tornero que realizara en ma-
dera unos modelos "para hazer los barahustres de
las varandas de los corredores questan junto al es-
tanque y encima del" y "unas porras de metal
para poner por rremates encima de los pedestales
de las uarandas del estanque". Por estas mismas
fechas el escultor Diego de Pesquera entregó los
modelos de un león con un escudo y una pirámi-
de que posteriormente se fundirían y colocarían
en los pedestales en torno al estanque. Todavía la
gran alberca estaba presidida por la fuente cons-
tituída de las cuatro figuras femeninas antes alu-
didas y en este año se hicieron algunos reparos en
ella. Concretamente el marmoleto Pedro de Arrieta
percibió 100 reales "por horadar un pedestal de
marmol para la fuente questa en medio del es-
tanque destos dhos alca ares y por horadar ocho
agujeros en ocho tetas de quatro figuras de mu-
jeres que se forman encima del dho pedestal para
poner en cada un agujero de cada teta un cañito
de metal por donde salga el agua y caiga en el dho
estanque". También en este año comenzaron a la-
brarse las barandas de hierro que rodean el estan-
que que fueron realizadas por el rejero Juan Fer-
nández y los pedestales de mármol fueron hora-
dos por el marmolero Pedro de Arrieta con obje-
to de prepararlos para recibir los adornos de bronce
que posteriormente se realizarían (74).

Durante el año 1576 también continuarán las
intervenciones en el estanque, concretamente aho-
ra Diego de Pesquera esculpiría "una burnia, una
figura y ciertos rremates para poner en el estan-
que", estos serían fundidos por Bartolomé Morel
y posteriormente dorados por Carlos de la Cruz
(75). Esta nueva fuente será la que sustituyó a la
primitiva y que por ventura hoy podemos contem-
plar. Las nuevas piezas que engalanarían el estan-
que fueron, por un lado la fuente central con la
escultura del dios Mercurio y los demás detalles
ornamentales que la decoran, los cuatro leoncitos
de los ángulos sobre los pedestales y dieciocho bo-
las rematadas en pirámides y adornadas con mas-
carones en relieve. Todas estas piezas fueron rea-
lizadas entre finales de 1576 y hasta agosto de 1577
(76), conservándose inscrito el primero de estos
años en la base de los cuatro leones situados so-
bre los pedestales de ángulos.

Pero retomemos el hilo de las intervenciones.
En 1577 fue realizado el nuevo pedestal de már-

mol sobre el que se asienta la urna y la escultura
de Mercurio. Su autor fue el cantero Jerónimo Luis,
que también se encargó de horadarlo. En agosto
de este año ya estaban todas las piezas del estan-
que terminadas y colocadas y a partir de ahora co-
menzaron a pintarse y a dorarse las barandas de
alrededor. Los nudos de los balaustres iban dora-
dos y el resto de los antepechos se pintaron de color
verde, labor esta que corrió a cargo de los pinto-
res Juan Díaz y Juan de Saucedo (77).

Tras estas obras ahora finalizadas (1572-1577),
el espacio ocupado por el estanque musulmán se
había transformado en un bellísimo jardín a la ita-
liana. En el destaca su fuente y las piezas que or-
namentan la alberca, conjunto de gran belleza y
una de las máximas aportaciones que el tándem
constituido por Pesquera y Morel legó al renaci-
miento sevillano. El dorado que originalmente re-
cubrió todas estas piezas y el vistoso color verde
de las barandas con sus nudos también dorados,
prestarían al conjunto una suntuosidad y brillan-
tez inusitada. Felipe II sería informado de la ter-
minación de todas estas obras por una carta que
D. Enrique de Guzmán le envió, fechada en Cór-
doba el 8 de noviembre de 1581. Entre otras cosas
comunicaba a su Majestad que "el estanque se aca-
bo de enlucir" y el resto de los jardines estaban
en ''extremo bien tratados'' (78). Con posterio-
ridad a esta fecha y dentro del periodo que estu-
diamos se realizaron algunos reparos en este jar-
dín como el arreglo de un trozo de su solería en
1587 y el aderezo de algunas de las piezas de bron-
ce (79).

• Continuando con el Jardín del Estanque y
hasta el Cuarto del Sol se extendía la franja de jar-
dines ubicados en el flanco oriental y limitados
por la antigua muralla prolongación de la del pri-
mitivo Dar al-Imara. En todo este sector y ya des-
de época del Emperador existían los jardines del
Conde, de la Alcobilla y del Cidral. En el reina-
do de Felipe II se creará un nuevo jardín en esta
zona que se conocerá con el nombre de Jardín Alto
o del Chorrón y, en los ya existentes se llevarán
a cabo importantes intervenciones, con la construc-
ción de fuentes, albercas y la plantación de setos
que reordenarán definitivamente este sector ajar-
dinado que es el más desconocido de los que com-
ponen el Alcázar.

El Jardín del Conde, el primero de los que
inaugura esta serie, se ubicaba en el Cuarto del
Sol y aunque su emplazamiento exacto lo desco-
nocemos, pensamos que se situaría en la zona de-
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L^zm. S. Fuente. jardín de las Danzas. Alcázar de Sevilla. (Fot. Arenas)
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lantera de este cuarto. Las noticias sobre él durante
este periodo son bastante parcas. Las primeras in-
tervenciones datan del año 1574 en que se hacía
una fuente, pues en las "hijuelas" de esta anua-
lidad consta que el veedor del Alcázar Francisco
Jimenez pagó "6 mrvs. por dos libras de carbon
que compro para (que) el latonero aderesase dos
caños que puso en la fuente que se haze en el jar-
din del conde" (80). Sus paredes como la de to-
dos los jardines del Alcázar iban empañadas de
naranjos y parte de ellos fueron derribados por el
viento en 1590. En las "hijuelas" de este año cons-
ta que el jardinero Diego Daniel mandó comprar
"27 libras y media de clabos viejos para algar un
paño de naranjos que derribo el biento en el jar-
din del conde" (81).

A partir de los datos expuestos, que son los
únicos conservados, solo podemos afirmar que este
jardín se enriqueció durante este periodo con la
construcción de una fuente, que probablemente
ocupó el centro del espacio y que sus tapias, blan-
queadas de antiguo y pintadas con el falso almo-
hadillado al gusto renacentista, aparecían ya em-
peñadas de naranjos como las del resto de los jar-
dines del palacio.

El segundo jardín de este sector era el de La
Alcobilla, también existente en tiempos del Em-
perador, y cuyo nombre, como ya dijimos, proce-
dería de la existencia en él de una ` `qubba" o pe-
queña alcoba o de un arca de agua. Se extendía
por la zona trasera del Cuarto del Sol y a él vertía
una de sus fachadas y también la del Aposento
de la Jaula y pertenecía asimismo a la vivienda del
alcaide. _

En el reinado de Felipe II, el antiguo apo-
sento en dos plantas que se alzaba en este jardín
debió desaparecer y ahora este se reordenaría con-
virtiéndose en uno de los más importantes de es-
te sector. Debió ocupar el espacio que actualmente
posee el Patio del Tenis, poco más o menos y con-
servaría la alcoba o alcubilla primitiva que le dió
nombre, pues a primeros de julio de 1560 consta
que se ''rreparaban las puertas del alcobilla'' (82).
Las intervenciones en este jardín se realizarían a
partir de 1575, aunque el año anterior se adere-
zaba la cañería que iba hasta él (83). Los prime-
ros trabajos consistieron en cavar las zanjas para
hacer una alberca con objeto de que esta sirviera
para regar el jardín, a la par se cortaron los naran-
jos y se iban construyendo sus cañerías que eran
de barro y asimismo se arrancaron los naranjos que
allí crecían trasladándose a la Huerta de la Alco-
ba. Aparte de estos trabajos también consta que
se construía una fuente.

Posteriormente se encalaron sus paredes y se
inició la construcción de sus andenes. Por esta fe-
cha —mediados de abril— se había terminado el
estanque procediéndose a enalmagrarlo. Al comen-
zar los meses del verano el Jardín de la Alcobilla
estaría reordenado labrándose ahora sus puertas
y plantándose una serie de naranjos (84). Al ini-
ciarse el año 1576 los carpinteros hacían los setos
''para las mesas del jardin de la Alcobilla" y "un
lecho para las parras'' (85). Al año siguiente se
labraron unos poyos (86) y en 1578 los carpinte-
ros hacían una armadura de madera para los na-
ranjos que posteriormente fue asentada por los al-
bañiles (87).

Hasta 1588 no volvemos a tener más noticias
sobre este jardín. En esta fecha se compraron al
hortelano Juan García "26 pies de naranjos y li-
mones" para plantarlos en sustitución de otros que
se habían secado (88). En la década del noventa
se hicieron algunas reparaciones como fue el arre-
glo de sus andenes en los que se instalaron aliza-
res y olambres que fueron surtidos por el ceramista
Juan Gascón. Estos reparos se iniciaron en 1597
y concluyeron al siguiente (89).

Son estas la últimas intervenciones realizadas
en el Jardín de la Alcobilla durante este periodo,
iniciadas en 1575 y concluidas en 1598. A lo lar-
go de todas ellas este espacio se reordenó cons-
truyéndose nuevamente sus andenes sobre los que
se asentó una solería de ladrillo y olambrilla y se
labró un estanque o alberca para su riego, así co-
mo una fuente y poyos de fábrica. Se plantaron
naranjos y limones, se fabricaron sus setos para cu-
brirlos de arrayán y se hizo una armadura de ma-
dera para su árboles.

Junto al Jardín de la Alcobilla se construiría
ahora un nuevo Jardín del Cidral. En tiempos del
Emperador existío un jardín con este mismo nom-
bre pero incluido en el Cuarto del Cidral o apo-
sento del Teniente alcaide del Alcázar. En reali-
dad aquel jardín era el propio patio de esas depe-
dencias en el que crecían naranjos. Ahora se cons-
truiría un jardín nuevo lindando con el de La Al-
cobilla y por tanto situado delante del Cuarto del
Cidral, dándosele al antiguo la ordenación de patio
por Ser aquel un lugar de mucho paso de gente.
Este pormenor queda constatado en un informe,
posiblemente redactado por los maestros mayo-
res, en torno a 1575 o 1576. En el aconsejaban que
habían de "quitarse los naranjos del patio y aco-
modallo de otra manera que no ay para que sea
jardin assi por auer hartos en la cassa como por-
que aquel patio a de ser comun y tratarían mal
los arboles'' (90).
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La construcción del nuevo Jardín del Cidral
se iniciaría en 1577 comenzando estas obras con
la construcción de sus cañerías. Estas eran de ba-
rro siendo surtidas por el ollero Fernando Pérez.
También se reparaba la muralla que delimitaba
este jardín por uno de sus flancos y a la par se ha-
cía una fuente; el saltador de la misma, que era
labrado, fue realizado por el latonero Francisco Ji-
menez. No existen datos que nos ilustren cual se-
ría la tipología de esta fuente, pero probablemente
estaría compuesta por una taza de mármol, pues
en una partida de las cuentas de este año consta
que se entregó "un cañito de metal puesto en un
caño de plomo para poner (en) la tafia de la fuen-
te, ha^ese esta fuente en el jardin del cidral" (91).
Al año siguiente proseguían los albañiles "rrepa-
rando una torre que cae al jardin del cuarto del
cidral y encalando la citada torre y el muro" (92).

Hasta el año 1587 no vuelven a realizarse in-
tervenciones en esta jardín en el que ahora se plan-
tarían una serie de naranjos y limoneros que se
compraron al hortelano Antonio del Castillo (93).
Asimismo se hicieron nuevas cañerías y se instaló
"un torno de metal biejo y grande... para rregar
el dho jardin (del Cidral)". Se comenzaron a ha-
cer sus solerías que serían de ladrillo y olambrilla
rematadas por alizares verdes. Estas piezas cerá-
micas fueron surtidas por Antonio Cambarino
(94). Las solerías fueron concluidas en 1588 (95).

Son estas todas las intervenciones que se rea-
lizaron en el Jardín del Cidral durante este perio-
do, iniciadas en 1577 y finalizadas en 1588. En
el nuevo jardín construido en el curso de estas
obras, se organizaron sus andenes cubiertos por
las solerías, se instaló una fuente baja probable-
mente en su centro y en los espacios que queda-
ban en su entorno se plantaron naranjos y limo-
nes, algunos de los cuales cubrirían sus tapias y
muralla, que se habían blanqueado.

El siguiente espacio ajardinado que lindaba
con el Jardín del Estanque era el Corral del Cho-
rrón transformado ahora en el Jardín Alto o del
Chorrón. La primera vez que se le nombra en la
documentación es en un parecer de los maestros
mayores y el veedor Juan Fernández, Juan de Si-
mancas y Alonso de Rojas, fechado el 14 de enero
de 1567, en el que se aconsejaba reparar la mura-
lla del Chorrón y la del Cidral "que cae sobre el
callejon a la salida de la puerta del campo, ques-
ta muy maltratada..." (96). Los reparos indicados
en este parecer se demorarían hasta la década del
setenta.

Como ya apuntamos en páginas anteriores,

en el antiguo Corral del Chorrón se incluía el gran
estanque de los jardines y desde época del Empe-
rador, probablemente existía delante de la alber-
ca un mirador. En 1573 se construyó un muro con
pasaje alto destinado a enlazar la planta superior
del palacio con ese antiguo mirador y con la mu-
ralla primitiva, dándose de este modo acceso a los
jardines del conjunto. Con dicha intervención se
dividió el Corral del Chorrón en dos espacios que
se transformaron en sendos jardines: el del Estan-
que y el del Chorrón. Este último quedó limita-
do en su flanco sur por el pasaje arriba aludido,
por el norte con el Jardín del Cidral, por el este
con la primitiva muralla y por el oeste con una
de las salas colaterales del Palacio Gótico nombrada
también Sala de la Cantarera.

El Chorrón, cuyo nombre procedía precisa-
mente del chorro de agua que desde antiguo caía
sobre el estanque, había quedado destinado a ser
corral donde se almacenaba la leña y será a partir
de 1575 cuando se ordene como tal jardín. La pri-
mera intervención consistió en realizar sus cañe-
rías y así consta que Antón Sánchez Hurtado maes-
tro mayor de albañilería compró "200 caños para
la cañeria que se tiene de hazer en el jardin que
solía ser corral de la leña''. Esta cañería iba a ins-
talarse ahora entre el jardín y la muralla sustitu-
yendo a la antigua que había ido siempre por fuera
de la cerca, por una atarjea. A la par los carpinte-
ros comenzaron a realizar unos "bastimentos" pa-
ra un almacén de agua situado en este jardín y
posteriormente se procedió a cavar las zanjas para
realizar asimismo sus andenes (97).

Hasta el año 1577 no prosiguen los trabajos
y ahora estos consistieron en reparar el lienzo de
muralla "que cae junto al estanque y el jardin del
chorron" (98). Al año siguiente continuaban cal-
zando la muralla y a la par los carpinteros labra-
ban y ponían las estacas de madera "para las mes-
sas del jardin del chorron"; es decir, los setos (99).
Con estos trabajos terminaban las intervenciones
en el Jardín del Chorrón iniciadas en 1575 y con-
cluidas en 1578. A través de las mismas el corral
se adecentó al realizarse sus andenes de ladrillo,
instalarse los setos y repararse la muralla que por
uno de los flancos lo delimita. Probablemente de-
bió poseer alguna fuentecilla pero de ello no nos
ha quedado constancia documental.

La ordenación de todo este sector ajardina-
do, desconocido hasta ahora, comenzó en época
del Emperador quedando concluída en el reina-
do de su hijo. En este último periodo los trabajos
se iniciaron en la década de los setenta terminán-
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Lám. 6. Entrada al Salón del Crucero. Alcázar de Sevilla. (Fot. Delgado)

dose las intervenciones en algunos de estos jardi-
nes a finales del siglo XVI. La mayor parte de es-
tas obras fueron dirigidas por el maestro mayor de
albañilería Antón Sánchez Hurtado, intervinien-
do Lorenzo de Oviedo solo en la conclusión de al-
gunas de ellas.

En la actualidad este sector ajardinado se con-
serva compuesto por el espacio que ocuparon los
tres últimos jardines del siglo XVI —Alcobilla, Ci-
dral y Chorrón—, aunque ahora con diferente or-
denación ya que solo existen dos: el llamado Pa-
tio del Tenis al final del cual se ha restaurado re-
cientemente el antiguo Pabellón de la China cons-
truido en el siglo XVIII o XIX y, otro jardín más
que se extiende por detrás de esta construcción li-
mitado por el pasaje y muro que lo separa del es-
tanque de Mercurio. Las diferentes fuentes que po-
seyeron estos jardines han desaparecido y en el Pa-
tio del Tenis se colocó una de grandes dimensio-
nes del siglo XVI procedente del Palacio de Sán-
chez Dalp, antigua casa de los Duques de Medi-

na Sidonia. Los setos, al menos en este primer pa-
tio, mantienen la disposición primitiva, habién-
dose plantado nuevas especies vegetales que con-
viven con algunos de los antiguos naranjos, pero
alterando la ordenación original que estos jardi-
nes tuvieron. __ _

Frente a la primera tanda de jardines situa-
dos en el flanco de mediodía junto a los muros
del Cuarto Real y del Palacio Gótico, existían tam-
bién en este periodo el Jardín de las Damas, ubi-
cado justo delante del estanque en un plano in-
ferior y, probablemente el Jardín de la Santa Cruz.
El llamado de Las Leoneras que también se cita
en la documentación, desconocemos su exacta
ubicación.

El Jardín de las Damas se extendía desde la
muralla hasta el lugar donde actualmente se en-
cuentra la puerta de acceso al Jardín de la Danza
y por tanto ocuparía justo la mitad del espacio que
actualmente lo compone, pues precisamente en
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Lám. 7. Salón del Crucero. Nave central y restos de la gruta. Alcázar de Sevilla. (Fot. Delgado)

1606 se le añadiría el siguiente trozo con objeto
de engrandecerlo. Tenemos constancia de la exis-
tencia de este jardín ya en el año 1566 en que se
hacían en él unas puertas, posiblemente de ma-
dera que posteriormente fueron ensetadas (100).
Este espacio no estaba separado de la Huerta de
la Alcoba pues en un informe sin fechar, pero que
creemos de hacia 1575 y posiblemente del enton-
ces maestro mayor Antón Sánchez Hurtado, refi-
riéndose a este jardín aconseja "yncorporar y ce-
rrar el jardín de las damas'' (101). Esta interven-
ción sin embargo no se llevaría a cabo sino hasta
el año 1584 constando que se trabajaba en "^er-
car el jardin de las damas'' (102). La citada inter-
vención consistió en la construcción de una sim-
ple cerca de caña realizándose ya en el siglo XVII
una mejor y más importante tapia adornada con
las portadas de cuño viñolesco que aún hoy po-
demos contemplar.

Hasta 1597 no existen nuevos datos sobre es-
te jardín consistiendo los mismos en la realización

de un par de rejas que labrara el rejero Bernabé
López (103) cuya colocación exacta desconocemos.
Por último al año siguiente (1598) se trabajaba en
la solería de este jardín para la que el azulejero
Juan Gascón entregó alizares azules y olambres
"písanos" (104). Son estos los únicos datos que
poseemos de intervenciones en el Jardín de las Da-
mas durante el periodo que ahora nos ocupa. Sin
embargo poseemos otra noticia más que creemos
de gran interés. Hasta el año 1597 este jardín era
arrendado conjuntamente con la Huerta de la Al-
coba, pero llegada esta fecha comenzó a excluirse
de dicho arrendamiento. En el contrato de alqui-
ler firmado el 20 de agosto de este año por el arren-
datario Macian Saure se conserva una claúsula en
la que se especifica este pormenor, alertando pa-
ra que se eviten los daños en el jardín y en ''la
gruta del" (105). Este dato es importantísimo ya
que nos informa de la existencia de una primera
gruta en el Jardín de las Damas a finales del siglo
XVI. Por desgracia no hemos encontrado más no-
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ticias sobre el particular, desconociendo nosotros
incluso la fecha de construcción de la misma, aun-
que posiblemente sería esta la tercera que se rea-
lizaba en los jardines del Alcázar, despues de la
del Crucero (1577-1578) y la del Jardín de las Flo-
res (1589-1601). Probablemente dicha gruta esta-
ría situada en el flanco oriental del jardín junto
a la muralla, por ser este el muro de fábrica más
extenso e importante, que entonces poseía. Sería
en este mismo flanco donde en el siglo XVII se
alzaría la mayor y más monumental de las fuen-
tes de grutescos que ornamentaron el jardín en
dicha centuria. Ahora bien, ¿se aprovecharían los
restos de la gruta primitiva en la realización de
la nueva?. Esta interrogante ha de quedar por ahora
sin respuesta pues carecemos de datos al respecto.

En cuanto al tema de la vegetación que cre-
cía en el jardín de las Damas hemos de decir que
dicho espacio estaba sembrado de naranjos cuya
leña a veces se vendía como por ejemplo en 1584
que importó 21 ducados (106). A través de lo que
llevamos expuesto podemos afirmar que este jar-
dín, aún cuando no sabemos la fecha exacta de
su creación, ya existía en 1566, poseía puertas de
madera que posteriormente fueron cubiertas de
vegetación. Sus cercas, por los flancos occidental
y de mediodía, eran de caña y el espacio que li-
mitaban era justamente la mitad del que compren-
de en la actualidad. Poseía dos rejas de hierro que
debieron ser colocadas en sendas ventanas posi-
blemente abiertas hacia el actual Jardín de la Dan-
za, andenes con solerías de ladrillo y olambrilla,
presidiendo todo este conjunto la gruta. La orde-
nación total de este jardín adquiriendo el aspec-
to que actualmente posee se llevaría a cabo en las
primeras décadas del siglo XVII y sus obras, por
tanto, formarán parte de la tercera y cuarta fase
de formación del conjunto ajardinado.

Respecto al Jardín de la Santa Cruz o sim-
plemente de La Cruz, como también es nombra-
do en los documentos, desconocemos exactamente
su ubicación, pero defendemos una hipótesis al
respecto. Probablemente ocupól el trozo de Huerta
de la Alcoba que lindaba con el Jardín de las Flo-
res por su flanco -sur. En este mismo espacio se
construyó a partir de 1619 el llamado entonces Jar-
dín Nuevo o de La Cruz, que se desgajó de la Huer-
ta de la Alcoba. Podría haber sucedido que el pri-
mitivo jardín, de cuya existencia queda constan-
cia en las hijuelas de 1564, quedara reintegrado
a dicha huerta, siendo despues recuperado. A ello
debe responder el nombre de Jardín de la Cruz
utilizado para designar este espacio en el siglo

XVII, recordándose de este modo el antiguo
jardín.

La primera noticia sobre el Jardín de la San-
ta Cruz data de finales de julio de 1564 en cuya
fecha consta que los carpinteros hacían guarnicio-
nes de madera para una "capilla" que allí se cons-
truía (107). Podría tratarse de un pequeño tem-
plete o merendero fabricado todo él de carpinte-
ría del que no existen más datos que el que aca-
bamos de citar. Diez años despues (1574) volve-
mos a tener nuevas noticias sobre este jardín nom-
brado ahora de "la Cruz". En esta fecha consta
que los albañiles trabajaban "cortando y solando
el corredor alto que cae sobre el jardin de la crus''
(108). Dicho corredor podría ser el pasaje alto que,
desde el jardín del Estanque conduce hasta el de
Las Flores, que existiría de antiguo delimitando
el primer sector ajardinado del palacio. En esta fe-
cha se repararía por tanto el trozo correspondien-
te al Jardín de la Cruz; es decir, el último tramo
de dicho pasaje.

Son estas las únicas noticias que poseemos de
este jardín, cuya fecha de construcción descono-
cemos con exactitud aunque su existencia ya era
un hecho en 1564. A través de los escasos datos
de que disponemos es dificil hacernos una idea
aproximada de sus características y solo sabemos
que en estas fechas se construyó un cenador o tem-
plete de madera y que por su flanco norte iría li-
mitado por el corredor alto, común también por
otro lado, al Jardín de Las Flores con el cual lin-
daba. Probablemente la existencia en este espa-
cio de una antigua cruz sería la causa de su
nombradía.

Por último, durante este periodo existen al-
gunas referencias a un Jardín de las Leoneras, de
dificil identificación. Se le cita por primera vez en
el año 1561 mencionándose también unas "mu-
rallas de las leoneras", por ello suponemos que
el citado jardín pudo estar ubicado junto a un sec-
tor de muralla. Las noticias que poseemos indi-
can que en el año antes citado los albañiles se afa-
naban "en alzar una pared en el jardin de las leo-
neras" y construían una puerta en la "muralla de
las leoneras" (109). No vuelven a existir más refe-
rencias a este jardín ni en el siglo XVII ni en el
XVIII, con lo cual intuímos que dicho espacio hu-
biera podido quedar transformado en uno de los
jardines situados junto a la muralla, desaparecien-
do de este modo su nombre primitivo. También
es dificil que sepamos la causa de su nombradía,
pues solo se nos ocurre que hiciera alusión a la
existencia en este jardín de unas leoneras. Sin em-
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bargo de ello no tenemos constancia documental.
Todo el sector ajardinado, transformado pro-

fundamente por las obras que acabamos de enu-
merar, poseía una vegetación característica que
también fue cuidada y ordenada a lo largo de es-
te periodo. Uno de los rasgos fundamentales de
los jardines del Alcázar es su acentuada compar-
timentación, rasgo este claramente musulmán y
que denota el origen de estos jardines. Esta ob-
servación ya fue manifestada por Rodrigo Caro en
su descripción (110) y modernamente por el Pro-
fesor Bonet Correa y otros estudiosos del tema
(111). Pues bien, las múltiples tapias o muros di-
visorios se enmascaraban o mejor, se ocultaban con
naranjos que "empañaban" estas lisas superficies
produciendo un espeso enramado que daba la im-
presión de la inexistencia del muro de fábrica sur-
giendo en cambio una verdadera pantalla natu-
ral. También esto es costumbre musulmana que
se mantiene en los renacentistas jardines del
Alcázar.

Prueba de que estos "empañados" se cuida-
ron y renovaron a lo largo de este periodo lo po-
seemos en los diversos libros de cuentas de estos
años. Así se mencionan por primera vez estas in-
tervenciones en julio de 1564, constando que los
carpinteros hacían una escalera "para los empa-
ñados de las paredes de los jardines (112) y a lo
largo de todos estos años ya han quedado reseña-
das estas labores al referirnos a cada uno de los
espacios ajardinados.

Otro elemento de su ordenación eran los se-
tos que recubrían armaduras de encañados y con
los cuales se limitaban los cuarteles de vegetación
y se organizaban las calles interiores con sus res-
pectivas puertas. Generalmente eran de murta y
arrayán y ello lo constatamos también en la do-
cumentación. Así en febrero de 1564 se compra-
ron "8 dozenas de cañas para los ensetados de los
jardines" (113). En 1566 ensetaban las puertas del
Jardín de las Damas (114) y en 1574 se reparaban
los setos de los ''jardines bajos del estanque'' (115).

En enero de 1576 se compraron tablas para
los setos del Jardín de la Alcobilla (116) y en fe-
brero de 1578 el veedor Francisco Jimenez com-
pró "seis pies de murta ... para plantar en los jar-
dines del alcazar" y durante el mes de enero los
carpinteros "labraban estacas para asentarlas en
los jardines del Cuarto Real" (117). Otro dato tam-
bién interesante queda consignado en el año 1597
donde consta que se trajeron "cuatro arrayanes de
casa de don Juan de arguijo al jardin destos alca-
ares'' (118).

Junto a los naranjos, la murta y el arrayán
otros árboles crecían en los jardines del Alcázar
en el siglo XVI, como por ejemplo limones dul-
ces y agrios, plantados en el Jardín del Cidral; pies
de romero y árboles del paraíso (aunque estos úl-
timos fueron arrancados) en el Jardín del Cruce-
ro y también especies exóticas traídas de las In-
dias, concretamente el 7 de octubre de 1577 el vee-
dor Francisco Jimenez compró "46 mazetones a
14 mrs. cada uno para sembrar en ellos las simien-
tes que se truxeron de la nueva españa por man-
dado del grey (119). Dichas simientes dieron su fru-
to y así en 1578 se ordenó al pintor Juan de Cam-
paña, hijo del famoso Pedro de Campaña, que pin-
tara y sacara al natural "las yeruas y arboles que
se truxeron de las yndias y se plantaron en estos
alcazares por mandado de su magestad en mace-
tas en questan nacidas...'' (120).

También existieron varias parras, una concre-
tamente se hallaba en el Jardín del Laberinto y
otra en el del Cuarto del Sol y, en diferentes lu-
gares se sembraron clavelinas, pues a finales de
1576 se pagaron aun tal Alonso Marín 2,210 mrs.
"por 52 maletas de clauelinas que dio para plan-
tar en los jardines destos alca ares..." (121). Toda
esta vegetación, exceptuando los dos árboles del
paraíso que se sembraron en el Crucero, no alcan-
zaba gran altura y dotaban al conjunto de una or-
ganización muy simétrica que ha sido adulterada
posteriormente con la introducción de especies ve-
getales de una mayor escala con la consiguiente
ruptura de esa simetría.

Dato curioso en relación con los jardines fue
la compra en 1574, por parte del maestro mayor
Antón Sánchez Hurtado de un perro mastín
"braco", para la guarda de los mismos (122). En
el siglo XVI existían otros animales en los jardi-
nes del Alcázar, concretamente en la gran alberca
o estanque de Mercurio había infinidad de peces
que eran alimentados semanalmente con pan y
canastos de camarones. Entre estos peces existían
unos llamados tencas (123).

El carácter manierista que observamos en la
reordenación de estos jardines se hace evidente,
en primer lugar, en la aceptación de su estructura
islámica, totalmente anticlásica; en la incorpora-
ción de fragmentos artificiales de naturaleza re-
presentados por las diversas grutas existentes; en
la implantación de representaciones de divinida-
des extraídas de la mitología clásica, convirtién-
dose el conjunto en el lugar idóneo para la mora-
da de los dioses; en la revitalización del ''Ars To-
piaria" romana, aún más desarrollada en la eta-
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Lám. 8. Cenador de Carlos V Alcázar de Sevilla. (Fot. Delgado)

pa posterior y; sobre todo en el tremendo contraste
y confusión de elementos de origen muy dispar.

La intervención directa de Felipe II en la reor-
denación de estos jardines, como en el conjunto
del Palacio, hemos de tenerla en cuenta a la hora
de enjuiciarlos, pues su pasión por la jardinería
y el deseo de implantar en sus residencias las ex-
periencias italianas es harto conocida.

La Huerta de la Alcoba en este periodo to-
davía comprendía una gran extensión de terreno,
partiendo este desde el muro que limitaba la pri-
mera tanda de jardines y continuando hasta la li-
nea de la muralla situada muy cerca de la Puerta
de Jerez, incluyendo las actuales edificaciones de
la Calle San Fernando. En esta extensión se halla-
ban incluidos los espacios correspondientes al Jar-
dín de las Damas y al de la Santa Cruz que hasta
el siglo siguiente no se limitaron con cerca de al-
bañilería, el primero de ellos se cercó en 1585 con
una cerca de cañas, como apuntamos en páginas

anteriores, y además se arrendaba juntamente con
la huerta hasta el año 1597 que comenzó a excluirse
de dicho arrendamiento. El Jardín de la Santa Cruz
debió pertenecer siempre a la huerta hasta que en
1619 se desgajó definitivamente de ella para que
se construyera un nuevo jardín.

La Huerta de la Alcoba se arrendaba perio-
dicamente a particulares que a su vez explotaban
agrícolamente todo este terreno, cultivando hor-
talizas y árboles frutales como naranjos, limas li-
mones y cidros, vendiendo despues su fruto. Exis-
tían en la huerta varias edificaciones tales como
la casa del hortelano, el Cenador de Carlos V, lla-
mado también "La Alcubilla", varios estanques
y dos norias con sus respectivos pozos. Todo ello
se le entregaba al arrendatario en buenas condi-
ciones obligándose este a mantenerlos y a hacer-
les los reparos que fueran necesarios durante el pe-
riodo de arrendamiento y procurando que las no-
rias y pozos estuvieran limpias y corrientes, de-
biéndolas entregar al siguiente inquilino en bue-
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Lám. 9. Cenador de Carlos V. Pavimento y fuente. Alcázar de Sevilla. (Fot. Delgado)

nas condiciones. Se le permitía además tener una
llave del Cenador (124).

En 1585 cuando la huerta la tenía arrendada
Diego de Vera, este solicitó a las autoridades del
Alcázar que le permitieran labrar allí un Corral
de Comedias. El lugar exacto sería un "muladar
situado a la entrada de la huerta de la alcoba por
la puerta de jerez, a mano derecha" (125). Diego
de Vera fue un personaje importante en la histo-
ria del teatro sevillano del siglo XVI, pues a su
cargo estuvo la gestión de los dos corrales de co-
medias que en este periodo existieron en terrenos
pertenecientes al Alcázar: el Corral de las Ataza-
nas y el Corral de la Alcoba. El primero de ellos
hubo de desmantelarlo en 1585 pues se alzaba en
la Huerta de las Atarazanas de los Caballeros, es-
pacio este que se utilizó para construir la Casa de
la Moneda nueva (126). Los materiales de este an-
tiguo corral los empleó posteriormente en el nuevo
que alzaría en la Huerta de la Alcoba, que sería
una reproducción fidelísima del anterior, todo el

de madera con aposentos que abrían a las gale-
rías, organizados en torno a un patio.

El Teatro de la Alcoba no permaneció mu-
cho tiempo en actividad ya que debió cerrar sus
puertas a mediados de 1592, pues en marzo de
ese año Diego de Vera canceló su contrato de arren-
damiento de la huerta (127). El lugar donde se
había alzado el teatro quedó convertido posterior-
mente en Juego de Bolos y Barras. La existencia
del Teatro de la Alcoba en la huerta del Alcázar
supone la incardinación del Palacio en el ambiente
cultural sevillano del momento, iniciándose con
el una actividad teatral, que aunque quedó inte-
rrumpida en esta centuria, proseguiría en la si-
guiente, mucho más duradera, teniendo como
marco el fabuloso Corral de la Montería, obra de
Vermondo Resta y el más amplio y novedoso de
los teatros sevillanos del seiscientos.

Otra de las construcciones que en este perio-
do comenzaron a alzarse en la Huerta de la Alco-
ba fueron las Nuevas Herrerías del Alcázar, pues
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las antiguas habían sido vendidas al Prior y Cón-
sules de la Universidad de Mercaderes para la erec-
ción de La Lonja. El lugar elegido fue otro mula-
dar perteneciente a la huerta y ubicado junto a
la Puerta de Jerez. Las obras de estas nuevas He-
rrerías se iniciaron en 1583, pero hacia mediados
del siguiente año el Rey mandó pararlas eligién-
dose otro nuevo lugar para la ubicación de las mis-
mas (128). Estas se construyeron definitivamente
entre 1588 y 1589, junto al Postigo del Carbón y
en el sitio que quedó sobrante despues de cons-
truída la Casa de la Moneda, por tanto en parte
del espacio que primitivamente ocuparon las Ata-
razanas de los Caballeros (129).

En este periodo que ahora nos ocupa, junto
a la Huerta de la Alcoba, existía una parcela de
terreno conocida con el nombre de Tierras de los
Alcazales (cebadales), que se extendía entre los
muros del Alcázar, Camino Real y Arroyo Tagare-
te y comprendía aproximadamente una fanega de
tierra calma. Era arrendada cada año a particula-
res igual que la Huerta de la Alcoba (130). Poste-
riormente esta extensión de terreno quedaría in-
cluída en la llamada Huerta del Parque o del
Retiro.
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