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Conviven la tradición musulmana con la aportación gótica.

Palacio del rey castellano que sigue la moda islámica.

Portada del patio de la Montería.
Portada con estructura de retablo con calles y pisos.
Combina el uso de la piedra, el ladrillo, el yeso y la madera.
Influirá en la Alhambra de Granada.

Salón de Embajadores.
Magnífica cúpula de madera y .

Patios de crucero de tradición islámica.
Patios-huerto de significado cósmico-simbólico.

Hermosos jardines-huerto.
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Las nuevas parroquias

Los palacios

e construyen tras el repartimiento de la conquista castellana.

Las iglesias y nuevas parroquias

Alcázar de Pedro I - Reales Alcázares (S XIV)

Se extendió por la ciudad y antiguo reino de Sevilla.

Sobriedad heredada de la influencia almohade y cisterciense.
Se utiliza el ladrillo en combinación con la piedra.
Decoración de tradición almohade de de ladrillo tallado

Planta basilical de tres naves.
eparadas por arcos apuntados sobre pilares de ladrillo.

Las naves se cubren con artesonados de madera.
La cabecera con ábside en piedra de tradición ojival.
Las capillas con bóveda de lacería sobre .
A los pies la portada gótica es sobreañadida.
Torre de estética almohade réplica de la Giralda.
El muro se remata con almenas decorativas dentadas de .

Cuartos y patios en cuidado desorden.
Entradas acodadas de intención defensiva.

Pabellón de Carlos V de graciosas formas clásicas.
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– Palacios de las Dueñas y de la “Casa de Pilatos” (Ss XV y XVI)
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