
LA EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA DEL PATIO 
DE SAN MARTIN DE LA ALJAFERIA (FEBRERO-MAYO 1 985): 
ILUSTRACIONES 

Por 
JUAN A. SOUTO LASALA 

Entre las páginas 1 53 y 155 del número 3 de Sharq Al-Andalus, corres
pondiente a 1 986 , apareció nuestro artículo «La excavación arqueológica del 
patio de San Martín en la Aijafería (febrero-mayo 1985). Informe preliminar». 
Con dicho trabajo debían haberse publicado dos figuras, a las que se hacía 
referencia tanto en el texto como en la nota 2. Una serie de problemas técni
cos ajenos a las voluntades y quehaceres tanto del autor como de la Redac
ción, y que nos fueron expuestos por el Dr. Epalza en una carta personal fe
chada en Alicante el 14 de diciembre de 1987, impidieron la reproducción 
de las mencionadas ilustraciones en su momento y lugar. Tras sernos ofre
cida la posibilidad de incluirlas en este número de la revista, no la hemos re
chazado: he aquí, pues, las dos figuras del artículo citado, que habrán de ser 
confrontadas con su texto. 

La figura 1 muestra en trama oscura las zonas de nuestra intervención 
arqueológica desde 1 983 a 1985. Las claves de las mismas son las siguientes: 

— PW-S: sondeos en el patio occidental. 
— PSI-AS: planimetría de la alberca meridional del patio de Santa Isabel. 
— PSI-AN: ídem de la alberca septentrional del mismo. 
— PSM: excavación del patio de San Martín. 

La figura 2 representa las áreas en que dividimos el patio de San Martín 
para su excavación. Su explicación detallada se encuentra en nuestro artículo 
titulado «Informe de la excavación del patio de San Martín en el palacio de 
la Aijafería de Zaragoza. Año 1985», Arqueología Aragonesa 85, en prensa. 

Valga por últ imo señalar que tras la publicación del n.° 3 de Sharq Al-
Andalus ha aparecido un trabajo nuestro que será de utilidad para quien de-
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see más información acerca de los trabajos efectuados por nosotros en el pa
tio de San Martín y sus resultados: se trata de «La puerta de entrada en la 
Aljafería en época taifa a la luz de las excavaciones realizadas en 1 985», Ar
queología Medieval Española. II Congreso, II, Madrid, 1987, pp. 273-80 , 

1 .—Aljafería (Zaragoza). Áreas de intervención arqueológica (1 983-1 985). Planime
tría: A. Peropadre. 
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2.—Aljafería (Zaragoza). Patio de San Mart ín: áreas en que fue dividido para su exca
vación arqueológica (1985) . 
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