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1. JUSTIFICACIÓN 
 
Esta memoria reúne varios estudios realizados tras la ampliación de las excavaciones en el 
Patio de las Doncellas en 2004. Se trata de análisis encuadrados en varias categorías 
arqueológicas y justificados como desarrollo de nuestro Programa General de Investigación en 
su cuarta campaña. Su selección por tanto, con independencia de sus aplicaciones en la 
recuperación del jardín medieval, ha estado dirigida a esclarecer aquellos aspectos 
relacionados directamente con el argumento central de nuestro programa, es decir, el estudio 
de la transformación constructiva y urbana del alcázar.  
 
Se suma a las dos ya entregadas relativas al Patio de las Doncellas (Campañas 2002 y 2004 
de excavación) generándose un amplio volumen de información que será objeto de una 
Monografía general sobre la investigación arqueológica en el Palacio de Pedro I. 
 
Se presentan pues los siguientes estudios: 
 
 

! TRABAJOS SOBRE SEDIMENTOLOGÍA. 
 

Estudio geoarqueológico en el área del Patio de las Doncellas. 
Borja Barrera, F y Barral Muñoz, M.A. 
Área de Geografía Física 
Universidad de Huelva 

 
! ESTUDIOS PALEOBIOLÓGICOS 

 
Análisis palinológico del Patio de las Doncellas. 
Gómez Zamorano, B. y Ubera Jiménez, J.L. 
Departamento de Biología Vegetal (Área de Botánica) 
Universidad de Córdoba 

 
! ESTUDIOS CONSTRUCTIVOS 

 
Caracterización de materiales cerámicos y constructivos en el Patio de las Doncellas 
Alejandre Sánchez, F.J., Marín del Río, J.J. y Márquez Martínez, G. 
Departamento de Construcciones Arquitectónicas 2. 
Universidad de Sevilla. 
 
Investigación arquitectónica de los revestimientos y pinturas murales del Patio de las 
Doncellas. 
Robador González, M.D. 
Departamento de Construcciones Arquitectónicas 2. 
Universidad de Sevilla. 
 
Análisis constructivo del Patio de las Doncellas 
Graciani García, A. 

Departamento de Construcciones Arquitectónicas 2. 
Universidad de Sevilla. 
 

 
! ESTUDIO DE MATERIALES CERÁMICOS 

 
Análisis histórico-estratigráfico de los depósitos cerámicos. 
Huarte Cambra, R. 
Proyecto de Investigación Análisis Arqueológico Alcázar de Sevilla.  
 
Cerámica islámica en el alcázar de Sevilla 
Lafuente Ibáñez; P. 
Proyecto de Investigación Análisis Arqueológico Alcázar de Sevilla.  
 
Registro de Materiales 
Huarte Cambra, R. 
Proyecto de Investigación Análisis Arqueológico Alcázar de Sevilla.  

 
 
Todos ellos, a excepción del estudio palinológico, se plantean como continuación de trabajos 
ya informados en anteriores campañas, tanto de este proyecto como de los anteriores, 
iniciados en 1997 con la excavación del Patio de la Montería, y como todos ellos formarán 
parte de las distintas memorias previstas para el año 2006, a saber: 
 
 

- Memoria de Investigación 2000-2005 (I). El alcázar de Sevilla, origen y 
transformación. 

- Memoria de Investigación 2000-2005 (II). Investigaciones arqueológicas en el Patio 
de las Doncellas.  

Memoria de Investigación 2000-2005 (III). La cerámica sevillana en el alcázar de Sevilla (de la 
Protohistoria a la Edad Moderna). 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

 
El presente informe profundiza en el análisis del registro geoarqueológico del sector 

del Alcázar sevillano, así como en su contextualización en el marco de la secuencia general 
de este ámbito meridional de la ciudad antigua (Borja, 1992; Barral, 2004). La información 
de base con la que se cuenta procede, principalmente, de las últimas actuaciones 
realizadas en el Patio de las Doncellas (2004), pero asimismo de otras intervenciones 
llevadas a cabo dentro del complejo arquitectónico en campañas anteriores (2000 y 2002). 
El análisis conjunto de dicha información nos permite avanzar en la reconstrucción 
paleogeográfica del ámbito de la ciudad y de la Vega de Sevilla en el que, en tiempos, las 
aguas del Tagarete se unían libremente a las del Guadalquivir (Fig. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.1: Localización del área de estudio en el contexto urbano de la Vega del Guadalquivir. 



 

 
 
 
2. GEOARQUEOLOGÍA. ASPECTOS CONCEPTUALES Y DE MÉTODO 
 
 

Como formulación científica concreta, la Geoarqueología viene desarrollándose 
desde hace ya varias décadas bajo enfoques diversos aunque, por regla general, orientados 
al análisis de los aspectos evolutivos del Cuaternario reciente. Y aún cuando la más 
conocida de estas variantes quizás sea aquella que la identifica como una rama “auxiliar” 
de la Arqueología que aplica conocimientos edafológicos y sedimentológicos a la resolución 
de problemas arqueológicos, en el presente informe se plantea un supuesto de la disciplina 
bajo el que, superando dicha condición accesoria pero sin renunciar a sus más elementales 
vínculos con la sistemática arqueológica, se pretende contribuir de forma específica al 
estudio integral de las relaciones establecidas a lo largo del tiempo entre la actividad 
humana y la dinámica del medio natural. 
 

Desde este último punto de vista se pone en práctica un enfoque de la 
Geoarqueología que, potenciando al máximo su enfoque interdisciplinar, 

 
• haga suyos los principios conceptuales y metodológicos básicos de la 

reconstrucción paleogeográfica, entroncando de este nodo con los más genuinos 
postulados y criterios de la investigación cuaternarista, así como con los 
fundamentos analíticos de la geografía física; 

 
• tenga como objeto de estudio las formaciones superficiales antrópicas, o sea: 

todo cuerpo edafo-sedimentario influido directa o indirectamente en su génesis 
y/o evolución por la acción humana, tanto de forma general como sobre 
cualquiera de sus componentes, sean de origen natural o humano 

 
• y centre sus principales objetivos en torno a la explicación del proceso histórico 

de antropización de los sistemas naturales, así como en la incidencia de las 
condiciones y la evolución del medio sobre la actividad humana. 

 
Esta propuesta específicamente geoarqueológica consta de tres apartados 

metodológicos básicos (Fig. 2):  
 

• el correspondiente al levantamiento de información 
 
• el relativo a la contextualización de los procesos naturales e históricos 

 
• y el referido a la interpretación geoarqueológica propiamente dicha, donde se 

contempla tanto la identificación de unidades geoarqueológicas como la su 
correlación espacio-temporal (enfoque secuencial) y la reconstrucción 
paleogeográfica. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Esquema metodológico seguido en la presente investigación en 
geoarqueología urbana (modificado de Borja y Barral, 2.004a). 

 
 
 
 

 A.1.TRABAJOS DE 
CAMPO 
 
Revisión de cortes arqueológicos 
Revisión sondeos rotatorios 
Aplicaciones geofísicas 
Georeferenciación 
Reconocimiento de materiales 
Muestreo selectivo 

C.1.ANÁLISIS GEOARQUEOLÓGICO 
-REGISTRO GEOARQUEOLÓGICO: Identificación y descripción 
estratigráfica de Formaciones Superficiales (caracterización de 
facies naturales y antrópicas) 
-Caracterización de UNIDADES GEOARQUEOLÓGICAS 

C.2.LEVANTAMIENTO DE SECUENCIAS 
GEOARQUEOLÓGICAS 
-Correlación espacial (distribución, organización…) y temporal 
(evolución) de Unidades Geoarqueológicas 

C.3.RECONSTRUCCIÓN 
PALEOGEOGRÁFICA HISTÓRICA 
(identificación y caracterización de fases) 

A.2.TRABAJOS DE 
LABORATORIO/GABINETE 
 
Análisis físico-químico 
Análisis de restos paleontológicos 
Fotointerpretación 
Análisis cartográfico (Cartografía 
temática, C. histórica, Planos…) 
Confección de SIG’s, MDT… 

B.1. 
DATACIONES 
Registro arqueológico 

Series 14C… 

- 

-Crono-estratigrafía y  
  registro arqueológico  
  (Unidades Arqueológicas) 
-Contextualización espacial     
  y temporal de Unidades  
  Arqueológicas 
-Secuencia ocupacional 
 

B.3.REGISTRO  
ARQUEOLÓGICO 

Y DOCUMENTACIÓN 
HISTÓRICA 

B.2 
INDICADORES 
ESPECÍFICOS 

Polen, carbón, semilla, 
fauna… 

 



 

 
 
 En el primero de estos tres apartados (A), el dedicado al levantamiento y 
sistematización de la información, se identifican tanto las tareas como las herramientas 
y/o procedimientos más significativos que puede requerir el desarrollo de las fases de 
campo, laboratorio y gabinete. Se trata de una primera etapa del proceso metodológico que 
exige un especial cuidado en la programación de las acciones, así como en su coordinación 
con la propia actuación arqueológica, ya que ésta conlleva prácticas destructivas y el 
muestreo de materiales comporta igualmente tareas excluyentes. El levantamiento de la 
información geoarqueológica en los medios urbanos se apoya, fundamentalmente, en la 
revisión del material proporcionado por la apertura de los cortes arqueológicos, pero 
asimismo del que proviene de la realización de sondeos geotécnicos: ambos procedimientos 
son del todo complementarios, por lo que su utilización conjunta reporta importantes 
ventajas a la investigación. Las secuencias sedimentarías levantadas a partir de los 
mencionados sondeos suelen venir limitadas por la escasa porción de material que su 
diámetro pone a la luz, por lo que se ve enriquecida cuando puede contrastarse con aquella 
otra que el sistema de catas manuales expone de manera directa. Pero, al mismo tiempo, 
disponer de sondeos permite superar las restricciones que la excavación arqueológica 
encuentra a la hora de alcanzar profundidades por debajo de la capa freática, o aquellas 
otras derivadas del mantenimiento de los niveles de seguridad que impone el propio 
contexto arquitectónico y geotécnico en el que se realizan las aperturas. Así pues, la 
utilización combinada de cortes y sondeos es de importancia capital tanto de cara al 
levantamiento de perfiles como a la confección de secciones transversales empleando el 
método de la correlación lateral de facies, lo cual constituye, desde el punto de vista 
metodológico, uno de los principales activos del análisis geoarqueológico en medios 
urbanos. 
 
 El segundo apartado (B) se dedica a la contextualización de los procesos naturales e 
históricos a partir de la información proveniente tanto de fuentes documentales como de 
análisis de carácter específico. Aquí se trata de alcanzar un nivel de integración lo más 
depurado posible de los datos provenientes tanto del registro natural como del 
arqueológico. Tres son, a este respecto, las fuentes substanciales de datos: la primera 
alude a la información crono-secuencial, ya proceda ésta del propio registro arqueológico o 
de la aplicación sobre restos biológicos adecuados de técnicas isotópicas (en especial 14C); 
la segunda hace referencia a la información derivada de la aplicación de técnicas 
paleontológicas como la palinología, la carpología, la antracología u otras que permiten la 
identificación de especies  botánicas o zoológicas y determinar su implicación en los 
registros. A este respecto es necesario distinguir tratamientos diferenciados en función del 
contexto material en el que se alojan los materiales a estudiar, valorando especialmente si 
éstos se asocian a sedimentos naturales o si, por el contrario, su incorporación al registro 
tiene que ver con la presencia humana (vertederos, pozos, muladares, etc.); y, finalmente, 
la tercera de estas fuentes básicas de información es la concerniente a la interpretación del 
proceso histórico, tanto local como general, en el que se ve envuelto tanto el ámbito 
particular de estudio como la propia ciudad en su conjunto. Este apartado es de crucial 
importancia, ya que, metodológicamente, es donde más se pone a prueba el enfoque 
interdisciplinar de la propuesta geoarqueológica. Es necesario, por tanto, definir dentro de 
él un plano común de estudio en el que los diferentes especialistas puedan compartir tanto 
el objeto de estudio como los objetivos de la investigación.  

 
 En el apartado final de la propuesta metodológica (C) se aborda la interpretación 
geoarqueológica general sobre la que se apoya la síntesis paleogeográfica, y en él se 
incluyen, como se indicó anteriormente, los tres pasos siguientes:  
 
• El análisis geoarqueológico o estudio del registro geoarqueológico: consistente en la 

caracterización de las formaciones superficiales y de sus componentes, ya posean un 
origen natural o antrópico, así como en la determinación, mediante el 
reconocimiento de facies y el uso de indicadores de antropización, de unidades 
geoarqueológicas, esto es: unidades homogéneas desde el punto de vista de su 
génesis y/o evolución.  

 
• El establecimiento de las secuencias geoarqueológicas: cuyo objetivo es formular la 

sucesión de estas unidades homogéneas en relación al orden lógico de 
acontecimientos, fijando el carácter natural o antrópico de los factores que 
condicionaron su origen y evolución, así como las relaciones de dependencia 
existentes entre ellas; o sea, fijando su contextualización natural e histórica. Se 
trata, en otras palabras de establecer el marco de correlación espacio-temporal en el 
que se encajan las unidades geoarqueológicas identificadas en el paso anterior. 

 
• La reconstrucción paleogeográfica: consistente en la determinación de las 

diferentes fases de la evolución del medio, ya sea bajo condiciones naturales o 
antropizadas, incorporando, desde una perspectiva integral, la valoración de los 
factores de cambio así como las principales circunstancias de transformación que 
permiten individualizar cada uno de los episodios.  

 

Con este último apartado de la propuesta metodológica se pretende superar las 
visiones sectoriales o temáticas que incorpora la utilización de métodos y técnicas 
procedentes de diferentes campos de las ciencias naturales, procurando alcanzar el grado 
de integración necesario para abordar el estudio de una realidad morfo-edafo-sedimentaria 
única, de un proceso inevitablemente singular, en cuya génesis y/o constitución y/o 
evolución ha participado o condicionado, de una u otra manera, la acción humana.  

 
 



 

3. ANÁLISIS GEOARQUEOLÓGICO. SECTOR PATIO DE LAS DONCELLAS 
 

 
 
El análisis geoarqueológico del área palaciega correspondiente el Patio de las 

Doncellas se aborda a partir de la información proporcionada por los cortes arqueológicos 
SE-IX (localizado al sur de la mencionada estancia) y SE-XI (al norte de la misma), en 
especial en lo que se refiere a este último (Fig. 3).  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El primero de los cortes mencionados (SE-IX) no se ha revisado expresamente de cara 

a la elaboración del presente informe, por lo que la descripción de su registro se ha 
realizado a partir de los resultados obtenidos en una intervención arqueológica llevada cabo 
con anterioridad al encargo que da lugar a nuestro estudio (Tabales, 2.003). No así en lo 
que respecta al corte SE-XI, el cual se ha estudiado de manera directa desde el punto de 
vista geoarqueológico durante la última campaña de excavaciones (2.004); descansando 
sobre él, por tanto, el análisis detallado del Registro Geoarqueológico y la determinación 
de las Unidades Geoarqueológicas de este sector del conjunto monumental. 

 
 
 

3.1. REGISTRO GEOARQUEOLÓGICO 
 

3.1.1. El Corte SE-IX 
 

Siguiendo, como se ha dicho anteriormente, los resultados de la investigación 
arqueológica del sector meridional del Patio de las Doncellas (Tabales, 2.003), en el perfil 
sur del corte SE-IX se identifican 20 unidades arqueológicas (Fig. 4). Según estos datos, el 
registro geoarqueológico puede resumirse en los siguientes cinco conjuntos estratigráficos 
de rasgos homogéneos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Unidades arqueológicas, fases de ocupación y 
características de los sedimentos presentes en corte SE-IX (perfil 
S) del Patio de las Doncellas (Tabales, 2.003). 

Figura 3. Localización de los cortes arqueológicos utilizados en 
el análisis geoarqueológico del Patio de las Doncellas (Alcázar 
de Sevilla). 



 

1. Alfar califal (s.X). Constituido por tres hornos de planta circular superpuestos de 
metro y medio de diámetro. Para este momento el lugar se encuentra extramuros, a 
una cota marcadamente inferior a la que ocupaba el Alcázar, fortaleza de reducidas 
dimensiones que se adosaba al extremo suroriental de la muralla.  
 
2. Destrucción, abandono e inundación (ss.X-XI). Diversos rellenos de limos de 
probable origen fluvial se interpretan como restos de las inundaciones que sufre este 
sector hasta provocar el abandono de la funcionalidad de los hornos. 
 
3. Edificio taifa-almorávide (ss.XI-XII). Sucesivos rellenos hasta alcanzar una 
nivelación que eleva las cota y permite la urbanización del sector, de la cual se 
describen diversos niveles de solerías abbadíes a + 7,75 m. 
 
4. Palacios Almohades (2ª ½ s.XII). Edificio de planta homogénea definida por un 
drástico plan de obras que destruyó los palacetes abbadíes anteriores (Tabales, 
2.002). 
 
5. Palacio mudéjar de Pedro I de Castilla (1.356-1.366). Eliminación previa de los 
palacios almohades casi a nivel de cimientos. 

 
3.1.2. El Corte SE-XI  

 
La descripción del corte SE-XI se realiza atendiendo a las características físico-

culturales de las cinco unidades arqueológicas determinadas en el perfil oeste del mismo 
(Fig. 5), cuya caracterización es la siguiente: 

 
U.A. 1298. Estructura correspondiente a un pozo circular. Lateralmente al mismo se 
dispone un depósito de limos con algo de arenas de color grisáceo y aspecto grumoso. 
Incorpora trozos de carbón, abundante gravilla arqueológica, así como restos 
constructivos y cerámicos. Hacia techo el mismo depósito cubre el horno, mostrando 
tonos rojizos, hasta dar paso a un nivel de color negruzco a negro. 
 
U.A. 1296. Por encima del pozo, los limos-arcillas de aspecto grumoso presentan un 
color pardo-rojizo con manchas ocres en paredes y poros y otras aisladas de carbón. 
Incorporan gran cantidad de restos constructivos y cerámicos, así como alguna 
gravita y gasterópodos de tamaño medio. 
 
U.A. 1292. Depósito de limos con arcillas, de color grisáceo con tonos rojizos (ocres 
en paredes y poros) y aspecto grumoso. Incorpora alguna gravita, así como restos 
constructivos y cerámicos. Hacia techo se mantiene la matriz limo-arcillosa, con 
incorporación de cantos armados de arcillas grisáceas, gasterópodos pequeños, 
carbón y gravitas. En este tramo superior el depósito presenta un aspecto terroso. 
 
U.A. 1291. Restos de horno y alineación de restos constructivos. Se presentan 
abundantes restos arqueológicos en una matriz limo-arcillosa de color grisáceo y 
aspecto terroso/grumoso, con numerosa argamasa de cal. 
 

U.A. 1286. Depósito de limos con escasas arcillas, color grisáceo a pardo-grisáceo y 
manchas ocres en paredes y poros. Presenta un aspecto grumoso y abundantes poros. 
Incorpora numerosos gasterópodos, trozos de carbón y argamasa de cal.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 5. Caracterización del registro 
geoarqueológico en base a las unidades 
arqueológicas del perfil oeste del corte 
SE-XI abierto en el Patio de las Doncellas 
(2003). 



 

3.2. UNIDADES GEOARQUEOLÓGICAS 
 

Las Unidades Geoarqueológicas (U.G.) que pueden identificarse a partir del análisis 
combinado de los dos perfiles levantados en el Patio de las Doncellas se corresponden en 
todos los casos con Formaciones Superficiales Antrópicas (Fig. 6).  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asimismo, la alta proporción de restos constructivos, fabriles, cerámicos… que 
incorporan aconsejan la utilización genérica del término Tell (entendido en su acepción de 
acúmulo artificial derivado de la sucesión habitacional) para identificar el conjunto de las 
mismas. No obstante la presencia generalizada de una matriz limo-arcillosa en el tramo 
inferior del registro (U.G.1 a U.G.4) denota una clara influencia aluvial sobre el mismo. Por 
el contrario, las unidades de cierre de la serie (U.G.5) se caracterizan por su estricto origen 
ocupacional:   
 
 

U.G.1. Tell de influencia aluvial (facies constructivas) (ss.X-XI). Se corresponde 
con los hornos descritos en SE-IX y el pozo de SE-XI. Se trata de estructuras que 
constituyen la base de la secuencia ocupacional descrita hasta el momento en este 
ámbito del Alcázar.  
 
U.G.2. Tell de influencia aluvial (facies de destrucción, de abandono y aluviales) 
(s.XI). Diversos niveles de relleno con matriz abundante en limos, aunque 
incorporando un gran número de restos constructivos y cerámicos, son interpretados 
como relacionados con procesos de inundación fluvial que pueden haber favorecido la 
destrucción de las infraestructuras preexistentes (hornos), o pueden haberse 
producido inmediatamente después del abandono de las mismas. Esta U.G. se 
emplaza entre +5,15 y +6,40 m en SE-XI, y entre +5,40 y +6,50 m en SE-IX.  

 
U.G.3. Tell de influencia aluvial (facies constructivas) (s.XI). Se identifica con los 
restos de horno descritos en SE-XI, los cuales no cuentan con correspondencia en SE-
IX. 
 
U.G.4. Tell de influencia aluvial (facies de destrucción, de abandono y aluviales) 
(s.XI). La presencia de niveles de limos sin apenas restos arqueológicos permite 
interpretar una nueva unidad asociada a la incidencia de inundaciones. Estos 
episodios pueden dar lugar o suceder a la destrucción y/o abandono de los hornos de 
la U.G.3 en SE-XI, correspondiendo al techo de depósitos similares presentes en SE-
IX.  
 
U.G.5. Tell urbano (facies constructivas) (ss.XI-XX). Las distintas fases de 
construcción del Real Alcázar dan lugar a la consolidación definitiva del tell urbano 
en el sector, pudiéndose distinguir particularmente en el Patio de las Doncellas, las 
siguientes subUnidades Geoarqueológicas: 
 

sU.G. 5.1. Estructuras y rellenos correspondientes a las construcciones de 
época taifa-almorávide (ss.XI-XII) que producen una importante elevación de 
cota, la cual permite la urbanización del sector como atestigua la existencia 
de diversas de solerías abbadíes a +7,75 m. 
 
sU.G.5.2. Estructuras de la construcción de los Palacios Almohades  de la 2ª ½ 
s.XII hasta 1.356. Esta unidad  define un drástico plan de obras que destruyó 
los palacetes abbadíes anteriores (Tabales, 2.002). 
 

Figura 6. Delimitación de las Unidades Geoarqueológicas (U.G.) 
presentes en el corte SE-XI del Patio de las Doncellas, así como la 
propuesta de correlación con los resultados del corte meridional 
(SE-IX). 



 

sU.G. 5.3. Estructuras constructivas correspondientes al Palacio mudéjar de 
Pedro I de Castilla (1.356-1.366), cuya implantación provoca la eliminación 
previa de los palacios almohades. 
 
sU.G. 5.4. Basamentos y solerías de las actuaciones menores del s.XX. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. LEVANTAMIENTO DE LA SECUENCIA GEOARQUEOLÓGICA  
 
 
4.1. INTRODUCCIÓN 
 
 

Según se indicó en el apartado metodológico (capítulo 2), el levantamiento de la 
Secuencia Geoarqueológica consiste en la correlación espacio-temporal de las unidades 
homogéneas identificadas durante la fase de análisis (Unidades Geoarqueológicas). En el 
caso del sector del Alcázar sevillano, dicha secuencia se ha montado sobre una sección 
trasversal en la que se han tenido en cuenta, además de las unidades del registro del Patio 
de las Doncellas (vid. supra), las identificadas durante un anterior estudio geoarqueológico 
de los cortes SE-I, SE-II y SE-V (Borja y Barral, 2000 y 2002; Barral, 2.004) —con las que se 
en su día ya se ensayó una primera sección transversal del área (vid. infra)—, así como con 
las del corte SE-IV, identificadas a partir del mencionado estudio de Tabales (2003) (Fig. 7). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7. Localización de los cortes utilizados en el levantamiento de la Secuencia 
Geoarqueológica del conjunto del Alcázar de Sevilla. 

 
 
 
 
 



 

4.1.1. Los Cortes SE-I, SE-II y SE-V  
 
El primero de los cortes de la antigua sección transversal se practicó en la calle 

Joaquín Romero Murube, el segundo en el Patio de Banderas y el último en el sector de 
Puerta de la Alcoba, en los Jardines del Alcázar. La identificación de unidades así como la 
caracterización de sus facies y sus cronologías se sintetizan  en la sección transversal 
recogida en la figura 8.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8. Sección transversal con indicación de facies y cronologías perteneciente al 
registro del sector del Alcázar de Sevilla (Barral, 2.004). 

 
4.1.2. El corte SE-IV 

 
Por su parte, el corte SE-IV fue abierto en la esquina sur de área del Grutesco, en la 

explanada situada al suroeste del Cenador de Carlos V, habiéndose descrito las siguientes 
unidades arqueológicas y fases de ocupación (Fig. 9): 
 

U.A. 727. Relleno de zanja de cimentación. Matriz arcillosa y textura homogénea. 
Fines del s.XII a inicios del s.XIII. 
U.A. 724. Muro de tapial. Cronología de fines del s.XII a inicios del s.XIII. 
U.A. 725. Calicastrado de la U.A. 724 de fines del s.XII inicios del s.XIII. 
U.A. 722. Paquete de compactación y nivelación del suelo de la U.A. 721. Matriz 
arcillosa con cal y grava de pequeño tamaño, así como gran cantidad de fragmentos 
de material constructivo. Fines del s.XII a inicios del s.XIII. 

U.A. 721. Suelo de cal de fines del s.XII a inicios del s.XIII. 
U.A. 715. Suelo de cal compactada y apisonada de fines del s.XII a inicios del s.XIII. 
U.A. 713. Relleno de matriz arcillosa y textura homogénea de fines del s.XII a 
inicios del s.XIII. 
U.A. 714. Estructura semicircular de argamasa de cal de los ss.XVI-XVII. 
U.A. 712. Relleno de matriz arcillosa y color rojizo del s.XVII. 
U.A. 711. Relleno de matriz arcillosa y color rojizo del s.XVII. 
U.A. 710. Relleno de areno-limos de color marrón muy oscuro interpretado como 
zona de huerta perteneciente al s.XVII. 
U.A. 709. Cama de cal de solería de ladrillos a la palma del s.XVII. 
U.A. 707. Solería de ladrillos colocados a la palma en espiga del s.XX. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9. Fases de ocupación del perfil S del corte SE-IV (Tabales, 2002). 

 
 
 
4.2. LA SECUENCIA GEOARQUEOLÓGICA 
 
 

La consideración conjunta de toda esta información permite trazar una nueva sección 
transversal N-S del complejo palaciego (Fig. 10), de mucho mayor detalle que la de 2000-
2004 (vid. supra Figura 8), sobre la cual se levanta la presente secuencia geoarqueológica 
del área.  



 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 10. Sección transversal tentativa del área del Real Alcázar de Sevilla, al sur del casco histórico de la ciudad.



 

Según puede interpretarse a partir de la figura 10, los componentes básicos de la 
secuencia geoarqueológica del área del Alcázar sevillano, caracterizados de muro a techo, 
serían los siguientes: 
 

a.- El elemento más antiguo reconocido en el conjunto de la serie se correspondería 
con los depósitos detríticos característicos de la baja terraza fluvial del Guadalquivir, la 
cual se asocia a la etapa final del Pleistoceno (T13). En otros puntos de la ciudad el techo 
de esta formación suele presentarse culminado por horizontes carbonatados, siendo éstas 
las facies que parecen aflorar, aunque intensamente removidas, en la base del corte SE-I. 
Ya se ha reflexionado en anteriores ocasiones sobre la relevancia de la presencia, en torno 
a +8 m, del techo de este nivel de terraza, habiéndose indicado que su ubicación en los 
alrededores de la c/ Tomás Romero Murube constituiría la localización más meridional de la 
misma dentro del casco histórico. Este punto marcaría el final de la mencionada plataforma 
detrítica, dando paso a la llanura aluvial mediante un talud de inclinación variable, el cual 
introduce una importante caída de cotas tanto en dirección sur (C/ San Fernando), como 
hacia oriente (Tagarete) o hacia occidente (Guadalquivir) (sic. Barral y Borja, 2.000; Borja y 
Barral, 2.002, Barral, 2004). Asociados a los horizontes carbonatados removidos del techo 
de este nivel de terraza fluvial, por encima de la mencionada cota de +8,00 m, se 
acomodan los depósitos ocupacionales de mayor antigüedad del área de estudio, los cuales 
han sido datados en torno al s.VIII a.C.  
 

b.- El resto de los elementos de la transversal se proyectan hacia el sur condicionados 
por la presencia del mencionado talud de la terraza, lo que va a imponer, como se aprecia 
en la figura 10, un dispositivo general en cuña, donde el espesor medio de los sucesivos 
depósitos tiende a aumentar en esa misma dirección. La unidades más antiguas 
identificadas en este nuevo contexto sedimentario, desarrollada aproximadamente entre 
+6,50 y +4,70 m, se asocian, por una parte, a los restos de las estructuras hidráulicas 
localizadas en el Patio de Banderas (corte SE-II), correspondientes a época Romano 
Imperial (ss. I a II d.C.), y, por otra, a los restos de alfares del extremo meridional de los 
actuales jardines del complejo palaciego (corte SE-V), datados entre los siglos II y III d.C. 
(Tabales, 2.003). Aún sin que se haya podido documentar de manera fehaciente, dichos 
componentes de la secuencia podrían descansar, en su sector norte, bien directamente 
sobre el mencionado talud meridional de la terraza, o bien sobre algún depósito de tipo 
coluvión desarrollado a partir del aquél; mientras que, al sur, por las cotas que alcanzan y 
en correspondencia con lo que ocurre en los cercanos registros del sector de c/San 
Fernando (Borja y Barral, 2004b), podrían acomodarse en posición suprayacente a los 
sedimentos del tipo llanura de inundación correspondientes al episodio de cambio de era, 
constatados para el conjunto de la llanura aluvial del Guadalquivir entre +2 y +4 m, 
aproximadamente (Barral, 2004). Aunque tanto una cosa como la otra quedan por 
esclarecer.  
 

c.- Por encima de los elementos correspondientes a la época romana, la secuencia se 
sucede por una nueva unidad caracterizada como un tell aluvial, cuyas cotas más altas se 
han reconocido en SE-II (Patio de Banderas) alrededor de +7 m. No obstante, estos 
materiales podrían constituir, en torno a +4,60 m, la base de los pozos y hornos reconocidos 
en el arranque de los cortes SE-XI y SE-IX (Patio de las Doncellas) pertenecientes a los siglos 
XI (vid. infra). Esta caída de cotas vendría a constatar el mencionado dispositivo en cuña 
típico de los depósitos de “playas fluviales” de ámbitos internos de meandro, no 

descartándose que la diferencia entre ambas pudiera venir condicionada también, en el 
caso del ámbito elevado del sector norte, por el origen de los materiales: asociados en este 
caso a eventos aluviales de carácter episódico (grandes crecidas), que no tienen, por tanto, 
porque presentar continuidad lateral al mismo nivel topográfico; y, en segundo término, en 
lo que atañe a las posiciones más bajas alcanzadas en el sector del Patio de las Doncellas, 
porque las referidas estructuras de hornos y pozos debieron, necesariamente, introducir 
algún rebaje de la cota inicial de referencia. En cualquier caso, la cronología de esta unidad 
debe encuadrarse, de una manera genérica y en comparación con lo que ocurre en otros 
puntos de la ciudad de similares características (Barral, 2.004), en el episodio de llanura 
aluvial tardorromano-altomedieval. 
 

 d.- Adosado al resalte de la terraza en el ámbito norte de la transversal y 
descansando sobre la anteriormente mencionada serie tardorromana-altomedieval se 
localiza, exclusivamente en SE-I y SE-II, una unidad de origen predominantemente 
ocupacional correspondiente a los siglos IX-X. El diseño de este cuerpo sedimentario refleja 
igualmente una importante diferencia entre las cotas de arranque de la misma (+9,40 m en 
SE-I y +7,30 m en SE-II), mientras que su techo se enrasa en torno a +10,00 / +11,00 m. Se 
trata de niveles correspondientes a la ocupación definitiva de este ámbito de la transversal, 
si bien esto no supone la conclusión de la influencia aluvial sobre el área. Al igual que en el 
caso de la unidad anterior, este nuevo elemento de la secuencia no se prolonga más al sur 
del Patio de Banderas, no detectándose su presencia en el Patio de las Doncellas, ni en SE-
IV ni en SE-V. Se trataría, por tanto, de una formación superficial antropizada del tipo tell 
ocupacional con cierta de influencia aluvial. 
 

e.- El límite sur de las tres anteriores unidades marca una importante caída de cotas 
que puede interpretarse como un neto límite ocupacional adaptado al talud de la terraza 
fluvial. Tal es así que más al sur, en el entorno del Patio de las Doncellas, el arranque del 
registro ocupacional, correspondiente ya al siglo XI, vuelve a bajar a cotas cercanas a los 
+4,5 m. Estas circunstancias explicarían que haya un retraso en la ocupación de este área 
con respecto al tramo norte de la transversal ya comentado, siendo posible, asimismo, 
argumentar que la base de los cortes SE-IX y SE-XI podrían estar descansando directamente 
sobre cualquiera de las unidades descritas en los puntos “b” o “c” de este capítulo, 
correspondientes, por orden de antigüedad al talud de la terraza, a las series aluviales de 
cambio de era o a las series de llanura inundación de época tardorromano-altomedieval. 
Según estos cortes estaríamos ante una compleja formación antropizada en la que se 
intercalan facies ocupacionales con otras de claro origen aluvial. En lo que al sector norte 
de la trasversal se refiere (SE-II), esta unidad debe aparecer acuñada y adosada sobre los 
elementos preexistentes de la secuencia; mientras que hacia el sur (SE-IV, SE-V) no se 
constata su presencia. Su verificación estratigráfica se restringe, por tanto, exclusivamente 
al entorno del Patio de las Doncellas, donde sus cotas máximas alcanzan +7,30 m. Su 
carácter mixto en lo que al origen de sus materiales y su configuración se refiere permite 
definirlo como una típica unidad de tell de influencia aluvial, la cual vendría a constatar la 
existencia de episodios discontinuos de aluvionamiento que habrían podido interrumpir el 
proceso de ocupación del área o, al menos, afectar de manera destructiva a un 
determinado conjunto de inmuebles de la época. Dado que la totalidad del registro de la 
unidad corresponde al siglo XI, y que la secuencia se sucede con unidades pertenecientes en 
parte también a esta misma cronología, cabría pensar, primero, que estamos ante un 
proceso rápido de amortización del sector para su posterior ocupación definitiva y, 



 

segundo, que la mayor incidencia de los episodios aluviales posteriores al periodo 
tardorromano-altomedieval, quedaría referida a cronologías de época taifa. 
 

f.- Dicha ocupación definitiva viene marcada por un conjunto de depósitos de 
exclusivo carácter antrópico pertenecientes a los siglos XI-XIV. Repitiendo el dispositivo 
acuñado de las unidades infrayacentes, esta nueva unidad geoarqueológica de tipo tell 
ocupacional presenta por primera vez en el conjunto de la secuencia un desarrollo que 
ocupa toda la sección transversal levantada sobre el ámbito palaciego (quedaría exceptuada 
la localización de la C/ Tomás Romero Murube), ocupando desde el ámbito estrictamente 
habitacional (+11 m), al norte, hasta los límites de las actuales zonas ajardinadas (+7 m), 
próximas ya a la c/San Fernando.  
 

g.- El final de la secuencia se corresponde con la presencia de una nueva unidad  de 
tell ocupacional, cuyas cronologías barren ya los períodos correspondientes a las Edades 
Moderna y Contemporánea (siglos XV a XX) y cuya topografía reproduce los mismos 
desniveles presentes al final de la época medieval (+13 a +8 m). No obstante, en lo que a su 
espesor se refiere hay que destacar la existencia de zonas que prácticamente mantienen las 
cotas medievales (Patio de las Doncellas), mientras que, por el contrario, áreas como las 
correspondientes a los jardines registran rellenos cercanos a los 2 m.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. RECONSTRUCCIÓN PALEOGEOGRÁFICA  
 
 
 
5.1. INTRODUCCIÓN 
 
 
 A la vista de los datos puestos de relieve mediante el establecimiento de la secuencia 
geoarqueológica del área del Alcázar de Sevilla puede concluirse que, aún a pesar de los 
logros alcanzados, siguen existiendo importantes carencias de información, las cuales son 
absolutamente necesarias de subsanar para acometer una reconstrucción paleogeográfica 
despejada absolutamente de incertidumbres. A este respecto no se ha podido, por ejemplo, 
localizar la posición precisa del frente de la terraza fundacional ni determinar la inclinación 
aproximada de su talud; tampoco cabría, hoy por hoy, aunque los indicios parecen más que 
razonables, identificar de forma incuestionable las formaciones superficiales sobre las que 
apoya el nivel correspondiente a la presencia romana en el área: ni en lo que respecta al 
área del mencionado talud (Patio de Banderas), ni en relación al sector aluvial de los 
jardines. Como asimismo resulta complicado concretar, fuera de lo que es el sector norte 
de la sección transversal, de que tipo son y que características poseen los sedimentos sobre 
los que descansan las unidades correspondientes a la serie islámica, tanto en torno al Patio 
de las Doncellas como en lo que se refiere al mencionado sector ajardinado del complejo 
palaciego, etc. 
 

Aún así y gracias a la información que proporcionan otros sectores cercanos al 
Alcázar, éste puede encuadrarse hoy en día en el marco general de referencia espacio-
temporal que tiene que ver con la fase final de evolución de la terraza baja del 
Guadalquivir y el desarrollo de su actual llanura aluvial (Barral, 20004), 
 

Los depósitos correlativos de la evolución a gran escala de los sistemas fluviales se 
organizan en plataformas detríticas sucesivas, las cuales son tanto más recientes cuanto 
más bajas son sus cotas. Varios son los modelos teóricos que se utilizan en Geomorfología 
para representar estos relieves escalonados, siendo uno de los más habituales aquel en el 
que las terrazas se adosan unas a otras mediante un contacto en talud de inclinación 
variable. Esta parece ser la solución adoptada por la serie de bajas terrazas fluviales del 
Guadalquivir en el entorno de la vega urbana de Sevilla, donde se reconoce el paso entre 
los dos últimos escalones de la margen izquierda de este sistema de terrazas: los 
denominados niveles T12 y  T13.  

 
En concreto, este último constituye el nivel de referencia del proceso de 

emplazamiento y evolución histórica de la ciudad, presentando un techo levemente 
ondulado en torno a +7 / +10 m de cota media. Esta plataforma detrítica (en buena parte 
sepultado bajo la ciudad actual) se desarrolla alargándose desde el área de San Jerónimo 
hasta el sector del Parlamento de Andalucía, y luego por los barrios de la Macarena y San 
Luís, para describir posteriormente una estrecha y alargada prolongación en dirección 
norte-sur que concluye en las inmediaciones del Alcázar (Fig. 11).  

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11. Localización del área de estudio en el marco geomorfológico de la Vega urbana de Sevilla, 
donde se identifican los niveles bajos de las terrazas del Guadalquivir (T12 y T13) así como el 

desarrollo de su llanura aluvial (Barral, 2004). 

Es sobre esta exigua avanzadilla del frente de la terraza donde se producirá la 
fundación de la ciudad antigua. Hacia el sur, y una vez salvado el pasillo abierto por el 
Tagarete sobre el techo de la mencionada plataforma, un nuevo retazo de la terraza, se 
prolonga hacia los barrios de San Bernardo, la zona de la Buhaira, etc. 

 
El proceso de formación e individualización de este nivel T13 de las terrazas bajas 

del Guadalquivir puede relacionarse con la última gran fase de caída de los niveles marinos 
a nivel global. Este hecho tiene lugar entre las épocas posteriores a 60 mil años y el 
episodio Tardiglacial (tránsito del Pleistoceno superior al Holoceno). Como asimismo puede 
relacionarse el inicio de la conformación de la llanura aluvial consecuente con la posterior 
subida de del nivel del mar (18.000 a.BP – 6.500 a.BP), que traerá como consecuencia la 
elevación del nivel de base del sistema fluvial y la progresiva aparición del mencionado 
ámbito aluvial por el que el Guadalquivir viene divagando y dejando las huellas 
morfosedimentarias de su modelo meandriforme al menos durante los 2 mil últimos años 
(Fig. 12). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12. Detalle de la distribución de los dos retazos de la terraza fluvial T13 
separados por el eje del Tagarete en el sector sur de la ciudad antigua y el 
desarrollo de la llanura aluvial del Guadalquivir. 

 
 

 
 

ÁREA DE ESTUDIO 



 

 
5.2. FASES PALEOGEOGRÁFICAS 

 
 

La reconstrucción paleogeográfica tiene como objetivo determinar y caracterizar las 
fases de la evolución del medio natural durante las épocas históricas. La evolución 
paleogeográfica del entorno de Sevilla, referida a la etapa en que coincide con el desarrollo 
de la urbe hispalense, abarca algo más de 2.500 años. El registro sedimentario de la llanura 
aluvial del Guadalquivir de este periodo muestra una alternancia de fases caracterizadas, 
unas por el predominio de la agradación sedimentaria (fases aluviales), y otras por la 
atenuación dicha actividad y la presencia de incipientes procesos edafogenéticos (fases de 
estabilidad). Desde este punto de vista (Barral, 2.004), las fases paleogeográficas de la 
secuencia histórica que, de modo genérico, pueden separarse en relación con nuestro 
ámbito de estudio, son las siguientes. 
 
 

5.2.1. Fase Aluvial Prerromana-Cambio de Era 
 

El techo del nivel de terraza T13 acoge la primera ocupación estable de lo que será 
la futura ciudad de Sevilla, al menos desde el s. VIII a.C., dejando testigos de la misma en 
las proximidades de la puerta del Patio de Armas del Alcázar, bajo la actual c/Tomás 
Romero Murube. La elección de un enclave elevado sobre las cotas de la llanura aluvial del 
momento, la cual se ha establecida en torno a los +2 m (Barral, 2004), permite un 
asentamiento libre de la incidencia de los desbordamientos fluviales, al menos en lo que se 
refieres a eventos ordinarios. Estos momentos coinciden con una fase de incremento de los 
procesos aluviales en el área de la llanura aluvial, en la cual comienza definirse el modelo 
meandriforme del Guadalquivir. El canal principal (o uno de ellos)1 se desplaza de oeste a 
este hasta quedar alineado —al pie del talud occidental de la terraza fluvial que habría 
servido de asiento a la ciudad protohistórica— con el eje norte-sur que actualmente une la 
calle Joaquín Costa con La Encarnación, El Salvador, la Catedral y Puerta Jerez. Unas cotas 
entre +2 y +4 m marcarían la topografía de referencia de la llanura aluvial del momento. 
 
 

5.2.2. Fase de Estabilidad Romano-Altoimperial  
 
La entrada de los primeros siglos de nuestra era se identifica con un proceso de 

expansión urbana, el cual se asocia con el desarrollo de una superficie de llanura aluvial 
que viene consolidándose durante los siglos anteriores en torno a los +2 / +4 m de cota, así 
como con el despegue del cauce del talud occidental de la terraza y su traslado hacia el 
oeste. Se trata de una fase de estabilidad morfodinámica de la vega que coincide con una 
posición del nivel del mar por debajo de las posiciones correspondientes al referente actual 
—y, por tanto, de un bajo nivel de base de la desembocadura del Guadalquivir—, la cual ha 
sido datada en 1.870 calBP (siglo I d.C.), así como con abundantes procesos de abandono de 
trazados (Alameda), corte de meandros (Catedral), etc.  

                                                
1No se tiene certeza de que para esta época el Guadalquivir ya hubiera desarrollado un modelo hidrográfico de 
tipo monocanal. 
 

 
Corresponden a este momento las edificaciones de uso hidráulico en el Patio de 

Banderas, en este caso vinculadas al talud de la terraza, así como los elementos del alfar 
algo más tardíos encontrados en el extremo meridional de los jardines (Puerta de la 
Alcoba), todo lo cual se relaciona adecuadamente con el reciente hallazgo, en la vecina 
c/San Fernando, de diversas estructuras de época romano-imperial (Hunt, 2.004). Esta fase 
de expansión urbana asociada a las cotas de +4,00 m no ha sido localizada en las 
intervenciones llevadas a cabo en el Patio de las Doncellas, donde se ha descendido hasta 
+4,65 m sin detectar niveles romanos.  

 
Por otra parte, los ámbitos del contexto urbano que, por debajo de la mencionada 

cota de +4 m, mantenían una posición deprimida en relación al conjunto de la llanura, 
como es el caso del meandro abandonado del área de la catedral, o la cercana depresión 
del Tagarete, mantienen su régimen de agradación incorporando nuevos depósitos de 
llanura de inundación entre los que se incluyen acúmulos de procedencia urbana, los cuales 
se hacen tanto más significativos conforme se van colmatando dichas concavidades en 
fechas posteriores.  
 
 

5.2.3. Fase Aluvial Tardorromana-Islámica 
 

Las condiciones de estabilidad sedimentaria que favorecieron la ocupación de 
determinados ámbitos de la llanura aluvial a cotas de +4 m en época imperial, desaparecen 
con el final de la dominación romana. Son numerosos los registros revisados en los que se 
comprueba que, por encima de esta cota y enterrando en muchas ocasiones estructuras 
ocupacionales de dicha época, se instalan nuevos depósitos aluviales que, según los casos, 
alcanzan cotas aproximadas entre +5 y +7 m.  

 
En plena llanura aluvial, la incorporación a la secuencia general de sedimentos 

pertenecientes a esta nueva fase paleogeográfica queda documentada por la presencia de 
depósitos masivos de limos y arcillas, que incorporan a muro restos constructivos y 
cerámicos de cronología tardorromana (s.V d.C.), apareciendo el cierre de los mismos 
asociado de forma generalizada a la presencia de estructuras del s.XIII, o algo posteriores. 
En el ámbito del Tagarete también se detecta esta fase de reactivación fluvial 
tardorromana-altomedieval; si bien, este sector parece presentarse bajo una menor 
incidencia de la hidrodinámica general de la llanura aluvial, de la que se comporta como 
una prolongación lateral manteniendo incluso unas cotas inferiores en el centro de la 
depresión (+4,5 a +5,5 m en Prado S. Sebastián; Borja y Barral, en preparación).  

 
En el recinto del Alcázar, tras esta fase ocupacional romano-imperial, en el Alcázar 

se detecta un período de abandono de los edificios, constatándose la presencia de restos 
del derrumbe de los mismos en el Patio de Banderas, donde aparecen embalados o 
colmatados por sedimentos finos (+6,50 a +7,50 m). En el Patio de las Doncellas, este 
incremento de los eventos aluviales se detecta especialmente en torno al siglo XI, momento 
durante el cual aparecen depósitos limosos que, prácticamente ausentes de material 
arqueológico, sepultan estructuras de hornos y pozos de esa época, siendo sellados a su vez 
por nuevas estructuras de idéntica cronología.  

 



 

 
5.2.4. Fase de Estabilidad Medieval  

 
La superficie elaborada a partir de los sedimentos acumulados durante la anterior 

fase aluvial presenta, en determinados sectores de la llanura, rasgos de una edafización 
incipiente. La presencia de fluvisoles intercalados en el registro de la Vega se interpreta 
como una interrupción en el proceso general de agradación de la misma, constituyendo una 
discontinuidad edafo-sedimentaria que, asociada a unas cotas que fluctúan entre +5 y +7 m, 
supone, además, un episodio definitivo en la configuración de la ciudad, tanto desde el 
punto de vista urbanístico como en lo que atañe a sus relaciones con la dinámica del 
Guadalquivir. 
 

Los numerosos registros geoarqueológicos analizados en el centro y el  occidente del 
casco histórico de Sevilla, así como en la margen derecha de la depresión del Tagarete, 
permiten tomar en consideración el hecho de que estos fluvisoles deben estar 
desarrollándose en la llanura aluvial con anterioridad al siglo XII, no siendo hasta el XV 
cuando queda constancia fehaciente de un cambio en el régimen de estabilidad 
hidrodinámica (y climática) que los mantuvo activos hasta ese momento. Esta fase de 
estabilidad coincide, en lo que se refiere a las últimas fluctuaciones del nivel de base de la 
desembocadura del Guadalquivir, con unas bajas posiciones del mismo, las cuales empiezan 
a recuperarse a partir del s.XIV. Estabilidad sedimentaria y desarrollo edáfico se ven 
igualmente favorecidos, además de por estas bajas posiciones del nivel de base, por unas 
condiciones climáticas caracterizadas por un cierto incremento de las temperaturas en un 
contexto de relativa humedad. Estas características coinciden con el denominado Pequeño 
Óptimo Climático reconocido para el ámbito europeo, el cual viene siendo datado entre los 
siglos XI y XIV. 

 
Coincidiendo con este período de estabilidad y de baja incidencia del régimen de 

inundaciones del Guadalquivir, la ciudad medieval amplía sus límites superando de forma 
definitiva la marca imperial e incorporando una parte de la llanura aluvial al nuevo recinto 
Almohade. Un análisis espacial conjunto de la evolución del meandro urbano del 
Guadalquivir y de la estructura urbanística general del caso antiguo permite apreciar cómo 
la cerca árabe se adapta, a grandes rasgos, tanto al meandro urbano del colector principal 
como al área de influencia del Tagarete. 

 
Todo ello concuerda, en relación al área del Alcázar, con el hecho de que sea 

precisamente en el siglo X, con la construcción de la Dar al-Imara o casa del visir cordobés 
en Sevilla, cuando comience a detectarse un nuevo avance de la urbanización hacia el 
sector sur de la ciudad; área que, por otra parte, ya había estado ocupado por edificios, 
calles y otras infraestructuras de época romano-imperial. La revisión del registro 
geoarqueológico del Patio de las Doncellas pone en evidencia la existencia de un complejo 
período de avances y retrocesos de este nuevo ciclo de urbanización sobre la llanura 
aluvial, la cual no termina de ser definitiva hasta el siglo XI, como asimismo se aprecia algo 
más al sur, en las recientes excavaciones de la C/ San Fernando. El registro de esta última 
localización también evidencia que el recinto Almohade supuso un cierto retranqueo del 
frente urbanizado previamente, ya que los cimientos de la muralla cortan niveles de 
ocupación anterior (Hunt, 2.004). A este respecto  —y aunque por ahora éste sea un tema 
en el que hay que seguir abundando— cabría subrayarse que el diseño hidrográfico adoptado 

a partir de estos momentos por el tramo final del Tagarete, en relación con el flanco sur de 
la muralla islámica, bien pudiera estar justificado por una operación de rectificación del 
desagüe natural de dicho colector, como apoyo al sistema defensivo de foso-barbacana. Lo 
que no quita que esta concentración artificial del flujo hídrico pudiera estar aprovechando 
la presencia del caño natural de salida de unas aguas que deberían quedar remansadas en 
las inmediaciones del Prado de San Sebastián, como así se desprende del registro 
sedimentario revisado en dicho emplazamiento (Borja y Barral, en preparación). 

 
 

5.2.5. Fase Aluvial de edad Moderna-Contemporánea  
 

El tránsito a la Edad Moderna y a los últimos siglos de la evolución de la vega urbana 
de Sevilla coincide con una última fase aluvial, siendo los sectores más cercanos a las 
posiciones actuales del cauce del Guadalquivir los que registran las mayores tasas de 
sedimentación, gracias, entre otros aspectos, al efecto pantalla que ejerce la muralla 
Almohade sobre el ámbito construido.  

 
Durante esta última fase los registros de intramuros, entre los que debemos incluir 

los del Alcázar, sólo recogen aportes fluviales con ocasión de las grandes riadas 
documentadas para estas épocas. Por lo que serán las grandes operaciones de reforma y 
readaptación de antiguas estancias, zonas ajardinadas, etc. las que representen los cambios 
más importantes en el registro del Alcázar hasta el siglo XX. 
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DESCRIPCIÓN DE LAS MUESTRAS 
 

Se han estudiado un total de 6 muestras correspondientes a 2 cimentaciones, 2 morteros de fábrica 
y 2 ladrillos de fábrica. La designación, unidad, tipo de material y el posible periodo de construcción se 
indican en la siguiente tabla: 

 
TABLA 1 

DESIGNACIÓN UNIDAD 
U.E. 

MATERIAL PERIODO DE 
CONSTRUCCIÓN 

Cext 1141 Hormigón de cal, cimentación exterior 
Cint 1140 Hormigón de cal, cimentación interior 
M1a 1133 Mortero de fábrica  
M1b 1192 Mortero de fábrica 
L1a 1133 Ladrillo de fábrica 
L1b 1192 Ladrillo fábrica  

 
Siglo XIV 

(antes de 1356) 
Pedro I 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERIZACIÓN DE HORMIGONES DE CAL DE LA CIMENTACIÓN 
 
ANÁLISIS QUÍMICO. DETERMINCACIÓN DE CARBONATOS Y SULFATOS. 
 

La determinación de carbonatos (expresados como CaCO3) mediante el calcímetro de Bernard 
(NLT-116/72), tiene validez para aproximar el contenido original de cal en los conglomerados a base de 
este conglomerante, ya que ésta con el tiempo se carbonata y transforma en carbonato de calcio. Se 
ha de tener en cuenta sin embargo, que tanto la tierra como los áridos empleados en su elaboración 
puede contener de forma natural fracciones de naturaleza carbonatada (p.e. el albero), por lo que no 
siempre todo el contenido de carbonatos determinados es siempre atribuible a la adición de cal. 

 
Se ha analizado también el contenido en sulfatos (expresado como CaSO4· 2H2O) según UNE–

EN 1744-1-1999, que permite valorar la presencia de yeso en el conglomerado, bien porque se ha 
añadido intencionadamente como conglomerante, o que esté presente como impureza de las materias 
primas o como producto de la alteración del mismo. También puede este parámetro ofrecer información 
sobre la presencia de sales conteniendo sulfatos (SO4

=). 
 
En la tabla 2 se muestran los resultados correspondientes a las diferentes muestras. 

 
TABLA 2 

 
Muestras 

 

Carbonatos (%) 
(expresados como 

CaCO3) 

Sulfatos (%) 
(expresados como 

CaSO4· 2H2O) 
Cint 38,4 0,86 
Cext 61,4 0,49 

Morteros referencia
1:1 (cal:arena) 
1:2 (cal:arena) 
1:3 (cal:arena) 

 
21 
15 
11 

 
-- 
-- 
-- 

 
 

Se puede observar como la cimentación interior, el contenido en CaCO3 ha sido elevado 38,4%, 
aunque para la exterior, este contenido se ha incrementado hasta el 61,4%. Si se comparan los 
resultados obtenidos con los de los morteros de referencia, se podría concluir que se trata de 
conglomerados muy ricos en cal, pero se debe tener en cuenta que no todo el CaCO3 analizado 
proviene de la cal, sino que puede proceder en gran parte (tal y como se comentó anteriormente) del 
árido. La diferencia encontrada entre las dos muestras se puede atribuir a que durante la elaboración 
de la cimentación exterior se utilizó una mayor cantidad de cal. Este hecho se corrobora con la mayor 
presencia de nódulos de cal observados tanto visualmente como mediante microscopía óptica y con la 
mayor resistencia a compresión de las probetas de la cimentación exterior. 

 
Respecto al contenido de sulfatos, ha sido muy bajo para los dos hormigones de cal, 0,86% 

para Cint y 0,49% para Cext, teniendo por lo tanto escasa relevancia, e indicando que no se utilizó 
yeso (sulfato de calcio dihidrato, CaSO4ǜ 2H2O) para la confección de los mismos. El origen estos 
sulfatos puede ser diverso: el suelo,  impurezas de la cal utilizada en la confección del hormigón de cal, 
sulfatos presentes en los áridos utilizados para fabricar la cimentación, etc.. 
 

Cext Cint

M1a 
L1a 

M1b
L1b 
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ANÁLISIS MINERALÓGICO 
 

El análisis mineralógico de las muestras se ha realizado mediante difracción de rayos X 
empleando un difractómetro marca Bruker-AXS modelo D8 advance. La mineralogía global de la 
muestra se ha determinado mediante el método de polvo, y para la fracción de arcilla se ha utilizado el 
de agregado orientado. Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 3 y en las figuras 1 y 2 
(incluidas dentro del anexo I de difractogramas de RX). 

 
TABLA 3 

Muestra Cext Cint 
Calcita-CaCO3 ++++ ++++ 
Cuarzo-SiO2 ++ +++ 
Tobermoritas 
Silicatos de calcio hidratados 

 
+ 

 
+ 

Dolomita-CaMg(CO3)2 + + 
Hematites-Fe2O3  -- -- 
Feldespatos 
Anortita 
Albita 

 
+ 
-- 

 
+ 
+ 

Minerales de la arcilla +  
illita 

-- 
 

Micas 
Moscovita 
Flogopita 

 
++ 
+ 

 
++ 
+ 

Silicatos cerámicos (alta temp.) 
Gehlenita 
Diopsido 
wollastonita 

 
+ 
+ 
-- 

 
+ 
+ 
-- 

Sales 
Sulfatos 
Carbonatos 
nitratos 

 
-- 
-- 
-- 

 
-- 
-- 
-- 

 
 

Las fases minerales identificadas en las dos muestras de cimentación (Cext y Cint) han sido las 
propias que cabría esperar teniendo en cuenta la naturaleza de las muestras. El cuarzo, feldespatos 
(albita, anortita y ortosa) y micas (moscovita y flogopita) tienen su origen en los áridos empleados para 
fabricar los hormigones de cal, mientras que la calcita y dolomita pueden proceder tanto del árido como 
de la cal añadida para fabricar el hormigón. La presencia de silicatos de alta temperatura (gehlenita y 
diópsido) se explica teniendo en cuenta la presencia de fragmentos de teja y ladrillo utilizados como 
árido grueso en el hormigón. No se descarta la utilización de polvo de ladrillo como adicción hidráulica, 
ya que se ha identificado la presencia de tobermoritas (silicatos de calcio hidratados de carácter 
cementante). Se ha confirmado la mayor abundancia de CaCO3 en la muestra Cext, atribuible a un 
mayor contenido de cal, y el mayor contenido en cuarzo en la muestra Cint, indicativo de la utilización 
de menos cal y más árido durante su ejecución. 
 
OBSERVACIÓN MEDIANTE LUPA BINOCULAR 

 
Se ha llevado a cabo la observación y el estudio con lupa binocular (Nikon Stereoscopic SMZ-2T) a 

un aumento 20X de las muestras de cimentación Cint y Cext. A continuación se comentan las fotos 
más significativas: 

La foto 1 corresponde a la cimentación exterior en ella se puede apreciar en la parte central un 
grano negro que corresponde a un resto de carbón. En la foto 2, del mismo hormigón, se aprecia 
también en la zona central un nódulo de cal. 

 
Las fotos 3 y 4 corresponden al cimiento interior. En ambas se puede apreciar la existencia restos 

óseos en esta muestra de hormigón.  
 

 
Las fotos 5 y 6 también corresponden al cimiento interior. En la foto 5 se observa la zona de 

interfase entre la matriz arcillosa del hormigón y un fragmento de cerámica. En la foto 6 se puede 
apreciar claramente un nódulo de cal, muy abundantes en este hormigón, que presenta las típicas 
fisuras de retracción plástica o hidráulicas originadas por la evaporación del agua de amasado. 

 

 

Foto 3 Foto 4

Foto 5 Foto 6

+ + + + muy abundante
+ + + abundante 
+ + medio  
+ indicios 
-- no detectado 

Foto 1 Foto 2
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DETERMINACIÓN DE PROPIEDADES FÍSICAS 
 
POROSIDAD 

 
La medida de la porosidad de un mortero u hormigón y en general de cualquier material, se puede 

realizar por distintos métodos entre los cuales destacamos la absorción de agua, la porosimetría por 
inyección de mercurio, la adsorción de nitrógeno y el análisis de imagen al microscopio. Cada uno de 
ellos nos va a proporcionar una determinada información, abarcando desde la porosidad total, el 
diámetro de los poros, la distribución de poros por diámetro, el volumen porcentual de cada diámetro, 
hasta la porosidad cerrada o inaccesible. Ninguno es excluyente respecto a los demás, y normalmente 
ofrecen datos complementarios, al tener parcialmente solapados sus rangos de aplicación. 

  
De todos ellos se ha considerado como más adecuado para este informe el de absorción de agua 

(saturando el material a ebullición), que sirve para cuantificar el sistema poroso de los morteros 
respecto a su interacción con el agua. 

 
Los valores de porosidad accesible al agua, son por tanto, un criterio de valoración de la calidad y 

el estado de conservación de los morteros (tabla 4): 
 

TABLA 4 
 
morteros 

buena calidad 
compacto 

buenos pero 
porosos 

baja calidad 
muy porosos 

Porosidad < 20% 20-30% > 30% 
 

Los resultados obtenidos para las muestras de tapial se muestran en la siguiente tabla: 
 

TABLA 5 
MUESTRAS POROSIDAD ABIERTA (%) 

Cint 47,4 
Cext 49,2 

 
Las dos muestras de la cimentación han tenido unos valores de porosidad abierta elevados 

(superiores al 30%), por lo que se las puede clasificar como materiales muy porosos. El origen de esta 
alta porosidad puede justificarse probablemente por la presencia abundante de cal, conglomerante que 
debido a su gran finura es capaz de absorber elevadas cantidades de agua durante el amasado, y de 
arcillas, minerales de elevada superficie especifica que también demandan agua en el amasado. 
Posteriormente, cuando se elimina por evaporación este agua, se genera en el hormigón porosidad 
abierta.  

 
Se ha de comentar que a pesar de ser hormigones de cal muy porosos y en teoría de “baja 

calidad”, la presencia de unos elevados porcentajes de cal en su composición puede ayudar a mejorar 
el comportamiento mecánico de los mismos. 

 

DETERMINACIÓN DE LAS RESISTENCIAS MECÁNICAS 
 
Debido al gran tamaño de las muestras hormigón extraídas de la cimentación ha sido posible 

realizar la determinación de las resistencias mecánicas. Para ello, como primer paso se han tallado 
probetas cúbicas (relación ancho-alto de 1:1) con dimensiones de arista que oscilan entre los 5cm y 
7cm. Posteriormente se procedió al refrentado de las mismas con mortero de cemento (dosificación 1:1 
en peso), con el objetivo de eliminar las irregularidades en las caras que entran en contacto con las 
bases de la prensa. Una vez curado el mortero de refrentado (28 días) se procedió al secado de las 

mismas y posteriormente a su rotura en la prensa. A continuación se muestran las fotos 
correspondientes al ensayo: 

 

 

 
 
Los resultados obtenidos para cada uno de los cimientos corresponden a la media de dos ensayos, 

ya que se pudieron fabricar dos probetas para cada muestra. En la siguiente tabla se exponen los 
mismos: 
 

TABLA 6 
Muestras Resistencia a Compresión (Kg/cm2) 

Cint 22,3 
Cext 81,2 

 
Se puede observar como la resistencia a compresión de la cimentación exterior ha sido casi cuatro 

veces superior a la interior. La justificación de este hecho radica con toda probabilidad en la adición de 
una mayor cantidad de cal en el momento de la elaboración del hormigón de esta cimentación. 

Foto 7 Foto 8

Foto 9 Foto 10
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CARACTERIZACIÓN DE LOS MORTEROS DE FÁBRICA 
 

ANÁLISIS QUÍMICO. DETERMINCACIÓN DE CARBONATOS Y SULFATOS. 
 

La determinación de carbonatos (expresados como CaCO3) mediante el calcímetro de Bernard 
(NLT-116/72), tiene validez para aproximar el contenido original de cal en los morteros, ya que ésta con 
el tiempo se carbonata y transforma en carbonato de calcio. Se ha de tener en cuenta sin embargo, 
que tanto la tierra como la arena empleada en su elaboración puede contener de forma natural 
fracciones de naturaleza carbonatada, por lo que no todo el contenido de carbonatos determinados es 
siempre atribuible a la adición de cal. 

 
Se ha analizado también el contenido en sulfatos (expresado como CaSO4· 2H2O) según UNE–

EN 1744-1-1999, que permite valorar la presencia de yeso en el mortero, añadido intencionadamente 
como conglomerante, presente como impureza de las materias primas o como producto de la alteración 
del mismo.  

 
En la tabla 7 se muestran los resultados correspondientes a las diferentes muestras. 

 
TABLA 7 

 
Muestras 

 

Carbonatos (%) 
(expresados como 

CaCO3) 

Sulfatos (%) 
(expresados como 

CaSO4· 2H2O) 
M1a 43,0 1,29 
M1b 30,4 1,39 

Morteros referencia 
1:1 (cal:arena) 
1:2 (cal:arena) 
1:3 (cal:arena) 

 
21 
15 
11 

 
-- 
-- 
-- 

 
En los morteros M1a y M1b el contenido de CaCO3 ha sido del 43,0% y el 30,4% 

respectivamente, pudiéndose afirmar que se trata de morteros muy ricos en cal, sobre todo M-1a, con 
dosificaciones superiores a la 1:1. Este hecho se corrobora con la abundante presencia de nódulos de 
cal observados tanto visualmente como mediante microscopía óptica. 

 
Respecto al contenido de sulfatos, han sido bajos para los dos morteros, 1,29% para M1a y 

1,39% para M1b, teniendo por lo tanto escasa relevancia desde el punto de vista de los 
conglomerantes utilizados para fabricar el mortero (indican que no se utilizó yeso, sulfato de calcio 
hemidrato, CaSO4·0,5H2O). El origen estos sulfatos puede ser diverso: el suelo,  impurezas de la cal 
utilizada en la confección de la cimentación o de los propios morteros, sulfatos presentes en los 
ladrillos de la fábrica, etc..  

 
 

ANÁLISIS MINERALÓGICO 
 

El análisis mineralógico de las muestras se ha realizado mediante difracción de rayos X 
empleando un difractómetro marca Bruker-AXS modelo D8 advance. La mineralogía global de la 
muestra se ha determinado mediante el método de polvo, y para la fracción de arcilla se ha utilizado el 
de agregado orientado. Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 8 y figuras 3, 4, 5, 6 y 7.  

TABLA 8 
Muestra M1a M1b  

Calcita-CaCO3 ++++ ++++ 
Cuarzo-SiO2 +++ +++ 
Tobermoritas 
Silicatos de calcio hidratados 

+ ++ 

Dolomita-CaMg(CO3)2 ++ + 
Hematites-Fe2O3  + + 
Feldespatos 
anortita 

 
-- 

 
+ 

Minerales de la arcilla -- -- 
Micas 
Moscovita 
Paragonite 

 
+ 
-- 

 
+ 
+ 

Silicatos cerámicos (alta temp.) 
Gehlenita 
Diopsido 
wollastonita 

 
-- 
-- 
-- 

 
+ 
+ 
+ 

Sales 
Sulfatos 
Carbonatos 
nitratos 

 
+ 
+ 
+ 

 
+ 
+ 
-- 

 
 

Las fases minerales identificadas en las 2 muestras de mortero se pueden agrupar en tres 
grupos: a) las propias que cabría esperar teniendo en cuenta la naturaleza de las muestras, así cuarzo, 
feldespatos, micas y hematites tienen su origen en la arena utilizada fabricar los morteros, mientras que 
la calcita y dolomita pueden proceder tanto de la arena como de la cal añadida para fabricar el mortero, 
b) se han identificado sobre todo en el mortero M1b la presencia de silicatos de alta temperatura 
(wollastonita, gehlenita y diópsido) que pueden proceder de la adición intencionada de polvo de ladrillo 
para conferirle a éste características hidráulicas y mejores propiedades mecánicas, este hecho se 
corrobora con la detección en la misma muestra de tobermoritas (silicatos de calcio hidratados con 
capacidad cementante) que proceden de la reacción de la cal del mortero con el polvo de ladrillo y c) 
sales compuestas por sulfatos, carbonatos y nitratos de sodio, potasio, magnesio y calcio, se 
encuentran como trazas y su origen puede ser muy variado, tal y como se comentará en el apartado 
dedicado al estudio de los materiales cerámicos. 

 
La utilización de teja o ladrillo triturado como adición hidráulica a los morteros de cal se remonta 

a los griegos, que la empleaban cuando las construcciones se realizaban en lugares donde no se 
disponía de materiales puzolánicos naturales (de origen volcánico), esta tradición la continuaron los 
romanos y civilizaciones posteriores. Hoy en día, se han realizado estudios que demuestran como el 
empleo del polvo de ladrillo o teja (chamota) mejora la hidraulicidad del mortero y sus propiedades 
mecánicas, justificando este hecho en la formación de tobermoritas o silicatos de calcio hidratados 
semejantes a los formados durante la hidratación del cemento (González-Cortina, M. y Villanueva, L.; 
2002): 

 
Cal /Ca(OH)2 + polvo de ladrillo � tobermoritas (silicatos de calcio hidratados) 
 
En las figuras 5, 6 y 7 del anexo de se exponen los diagramas de RX de los morteros M1a y 

M1b en donde se identifican la presencia de los silicatos de alta temperatura procedentes de materiales 
cerámicos y la presencia de tobermoritas cementantes. 

+ + + + muy abundante
+ + + abundante 
+ + medio  
+ indicios 
-- no detectado 
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OBSERVACIÓN MEDIANTE LUPA BINOCULAR 
 
Se ha llevado a cabo la observación y el estudio con lupa binocular (Nikon Stereoscopic SMZ-2T) a 

un aumento 20X de las muestras de morteros de fábrica M1a y M1b. A continuación se comentan las 
fotos más significativas: 
 

 
 

La foto 11 corresponde al mortero M1a y en ella se puede apreciar la existencia de grandes poros 
macroscópicos que pueden tener su origen en un amasado enérgico del mortero que ha favorecido la 
oclusión de aire. También se puede observar el aspecto blanco del mismo, indicativo de que existe una 
mayor cantidad de cal y una menor cantidad de granos de arena. En la foto 12 la situación es inversa, 
ya que se puede apreciar la abundancia de granos de arena, y una menor cantidad de cal. 

 
DETERMINACIÓN DE PROPIEDADES FÍSICAS 
 
POROSIDAD 
 

Al igual que para los hormigones, se ha determinado la porosidad accesible al agua mediante 
ebullición. Los resultados obtenidos para las muestras de mortero se muestran en la siguiente tabla: 
 

TABLA 9 
MUESTRAS POROSIDAD ABIERTA (%) 

M1a 62,8 
M1b 59,0 

Mortero referencia 1:3 (cal:arena) 25r2 
 
Las muestras M1a y M1b han tenido unos valores de porosidad abierta elevados (superiores al 

30%), por lo que se les puede clasificar como morteros muy porosos. La porosidad de M1b ha sido 
ligeramente inferior. 

 
El origen de esta alta porosidad puede radicar en varios factores como: la presencia de arcillas en 

el árido, minerales que son capaces de absorber elevadas cantidades de agua, y que posteriormente, 
cuando se elimina por evaporación, genera porosidad abierta, la utilización de altas cantidades de agua 
en el amasado del mortero para conferirle mayor plasticidad y trabajabilidad en el estado fresco, que 
también origina un aumento de la porosidad, y por último, la realización de amasados enérgicos que 
ocluyen burbujas de aire en el mortero fresco. 

Se ha de comentar que a pesar de ser morteros muy porosos y en teoría de “baja calidad”, la 
presencia de unos elevados porcentajes de cal y tobermoritas cementantes en su composición ayuda a 
mejorar el comportamiento mecánico de los mismos. 

DETERMINACIÓN DE LAS RESISTENCIAS MECÁNICAS 
 

Debido al gran grosor de los tendeles de los morteros de la fábrica extraídos (superiores a los 3 cm) 
ha sido posible realizar la determinación de las resistencias mecánicas. Para ello, como primer paso se 
han tallado probetas cúbicas (relación ancho-alto de 1:1) con dimensiones de arista próximas a los 
3cm. Posteriormente se procedió al refrentado de las mismas con mortero de cemento (dosificación 1:1 
en peso), con el objetivo de eliminar las irregularidades en las caras que entran en contacto con las 
bases de la prensa. Una vez curado el mortero de refrentado (28 días) se procedió al secado de las 
mismas y posteriormente a su rotura en la prensa. A continuación se muestran las fotos 
correspondientes al ensayo: 
 

 
Los resultados obtenidos para M1a corresponden a la media de tres ensayos y para M1b solo se 

pudo realizar un ensayo debido al tamaño de muestra. En la siguiente tabla se exponen los mismos: 
 

TABLA 10 
Muestra Resistencia a Compresión (Kg/cm2) 

M1a 30,3 
M1b 54,8 

 
El valor obtenido para la resistencia se puede considerar como muy bueno, sobre todo para M1b, 

ya que existen datos en la referenciados de 9 kg/cm2 para morteros 1:3 (cal en pasta, dosificación en 
volumen) y de 5 kg/cm2 para morteros 1:1 (cal en polvo, dosificación en volumen) (Peroni, S. Et al.; 
1981). Esta elevadas resistencias tienen su origen en el alto contenido de cal utilizado en la confección 
de los dos morteros, y en el caso de M1b, se refuerza con la presencia de tobermoritas originadas al 
adicionar polvo de ladrillo al mortero. 

 

Foto 11 Foto 12

Foto 13 Foto 14
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CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES CERÁMICOS 
 
INTRODUCCIÓN 
 

La caracterización de las muestras cerámicas ha consistido en el análisis de tres muestras de 
ladrillo, las cuales han sido sometidas a ensayos de resistencia mecánica a compresión, determinación 
de la porosidad en agua a ebullición y análisis mineralógico por difracción de rayos X. 
 

El ensayo de resistencia a compresión permite evaluar las capacidades portantes de las piezas. El 
ensayo físico de porosidad está relacionado con el estado de compactación del material y posibilidades 
de circulación de agua a través del mismo. Por último, el análisis mineralógico permite conocer las 
fases minerales presentes y a partir de estas aproximar las temperaturas de cocción y el grado de 
evolución cerámica que ha desarrollado la materia prima. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
DETERMINACIÓN DE LAS RESISTENCIAS MECÁNICAS 
 

El ensayo mecánico se realizó cortando probetas regulares a partir de muestras irregulares y 
refrentando estas con mortero de cemento 1:1 (fotos 13 y 14), posteriormente se rompieron a 
compresión (fotos 15 y 16). Los valores obtenidos para las tres piezas se exponen en la tabla 11. 

 
TABLA 11 

muestra Resistencia a 
compresión kp/cm2 

 
L1a                         170,8 
 
L1b                         210,5  

 
Los resultados obtenidos para L1a y L1b son relativamente homogéneos y están muy por encima 

de los valores mínimos aceptables para este tipo de ladrillos de acuerdo con la norma UNE 67-026 
(100 kp/cm2), por ello se pueden definir como productos de muy buena calidad con relación a sus 
capacidades mecánicas. 

 
 

 
 
POROSIDAD 
 

Los valores de porosidad accesible al agua han sido 46,1% para L1a y 45,9% para L1b.  Teniendo 
en cuenta que existen referencias que establecen la porosidad abierta de los ladrillos macizos en 
agregados ligeros en el intervalo que va del 35% al 37% (González, I. et al., 1998) y que otros autores 
(Cultrone, G., 2001) amplían el intervalo de porosidad abierta del 35% al 42%, se puede considerar que 
los valores obtenidos para las dos muestras de ladrillo se encuentran por encima del límite superior de 
los intervalos considerados normales. 

 
En cualquier caso, hay que señalar la regularidad de los porcentajes obtenidos, aún más teniendo 

en cuenta que la factura de las piezas es totalmente manual.  
 
ANÁLISIS MINERALÓGICO 
 

Con relación al análisis mineralógico por difracción de rayos X ha puesto de manifiesto un grado 
cocción diferente para las dos muestras estudiadas. Las dos piezas presentan un elevado contenido en 
cuarzo que proviene de la materia prima original, y se emplea junto con los feldespatos como fracción 
desengrasante de los barros. Respecto a la calcita, en L1a se ha detectado en contenidos medios y en 
L1b en contenidos bajos, esta calcita se ha producido porque quedaban restos de CaO de la muestra 
original, esta fase es estable hasta los 900ºC, posteriormente este CaO se hidrata al estar expuesto a 
condiciones atmosféricas, y da lugar a la portlandita Ca(OH)2, este hidróxido puede posteriormente 
recarbonatarse produciéndose calcita (caliche). 

 
La presencia  de diopsido (silicato de magnesio) indica que la materia prima original existía dolomita 

(carbonato de calcio y magnesio) formándose según la siguiente reacción: 
  
CaO + MgO + minerales de la arcilla o diopsido 
 
Por otra parte, gehlenita (silicato de calcio y aluminio) y feldespatos de potasio provienen de la 

reacción de los minerales de la arcilla (illita y esmectitas) con CaO: 
 
CaO + minerales de la arcilla o feldespato de potasio  + gehlenita 
 
La gehelenita es una fase que alcanza su máximo sobre 900ºC, descomponiéndose a medida que 

se incrementa la temperatura, en cambio la wollastonita continua formándose a medida que la 
temperatura incrementa, y su proporción se vuelve mayor que la de gehelenita (González et al., 1985): 

 
CaO + Cuarzo  o Wollastonita  
 
Gehlenita  + 2 Cuarzo o Wollastonita + Anortita 
 

Foto 16Foto 15 

Foto 17 Foto 18
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Dentro de lo que son los minerales sintéticos, esto es, fases desarrolladas a alta temperatura 
durante el proceso de cocción se han identificado en L1a y en L1b (gehelenita,  diópsido y wollastonita) 
se observa como en L1b existe mayor contenido de wollastonita y anortita, habiendo disminuido la 
concentración de gehelenita respecto a L1a, lo que permite establecer mayores temperaturas de 
cocción para L1b. 

 
En presencia de calcio, proveniente de la calcita, los feldespatos (KSi3AlO8 y NaSi3AlO8)  se 

transforman en plagioclasas cálcicas. Otra de las reacciones que tiene lugar es la transformación de 
óxidos de hierro (goethita, oxihidróxidos) a hematites (Fe2O3) , esta reacción comienza a 850ºC. 

 
De acuerdo con los resultados obtenidos en la difracción de rayos X en la tabla 12 se expone la 

composición semicuantitativa de las diferentes fases, así como las temperaturas de cocción estimadas 
a partir de los minerales identificados. (ver figuras 8, 9 y 10 en anexo de difractogramas) 
 

TABLA 12 
muestra Qtz Cal Gh Di Wo An Hem Tº estim. 
L1a ++++ ++ +++ + + + + 850º 
L1b ++++ + ++ + ++ ++ + 900º-950º 

Qtz: cuarzo, Cal: calcita, An: anortita, Gh: gehelenita, Di: diopsido, Wo: Wollastonite 
(++++ :Muy abundante;  +++: Abundante; ++.:Medio; +:Detectado) 

 
 
Además de los minerales propios de los materiales cerámicos, se han detectado en las dos 

muestras de ladrillo trazas de sales constituidas por sulfatos y carbonatos de sodio, potasio, magnesio 
y calcio: 

 
L1a L1b 

yeso  CaSO4·2H2O 
mirabilita Na2SO4·10H2O 

picromerita K2Mg(SO4 )2·6H2O 
Na2Mg3(SO4 )3 (OH)2 ·4H2O 

Gaylussita Na2Ca(CO3 )2 ·5H2O 
Trazas nitratos de calcio 

bassanita  CaSO4·0,5H2O 
mirabilita Na2SO4·10H2O 

K2Mg(SO4 )2·2H2O 
Gaylussita Na2Ca(CO3 )2 ·5H2O  

 
Trazas nitratos de calcio 

 

 

Estas sales se encuentran en el interior del ladrillo en forma de criptoflorescescencias y 
subflorescencias, pero debido a la circulación de agua a través del sistema poroso del ladrillo han 
empezado a cristalizar en la superficie de los ladrillos formando eflorescencias, tal y como se puede 
apreciar en las fotografías 19 y 20. 

 
El origen de las sales  identificadas puede ser diverso ya que pueden proceder del suelo, del 

hormigón de cal de la cimentación, del mortero de fábrica o bien del propio ladrillo. Se ha de tener en 
cuenta que al ser todos materiales con una elevada porosidad abierta, permiten la circulación del agua 
a través de sus sistemas porosos, siendo ésta la que las transporta disueltas. Según la composición 
química de las sales se podría establecer que las trazas de nitratos proceden probablemente del suelo, 
ya que los tratamientos térmicos de los ladrillos y de la cal los destruyen; para los sulfatos se ha 
observado que en la cimentación hay menor concentración que en los morteros (no se ha determinado 
la concentración de sulfatos en el ladrillo), por este motivo se puede pensar que el origen de éstos se 
encuentra en el mortero de fábrica o en el propio ladrillo. Para conocer con mayor precisión el origen de 
cada uno de los tipos de sales sería necesario realizar un estudio más específico de sus 
concentraciones en cada uno de los materiales que componen el elemento constructivo. 

 
En función de la composición química de las eflorescencias, durante el proceso de recristalización 

lo pueden hacer incorporando mayor o menor cantidad de agua de cristalización, lo que puede llegar a 
generar estructuras cristalinas de gran volumen que son capaces de originar elevadas presiones que 
desencadenan en la rotura del mortero y del ladrillo. Uno de los problemas más graves que se generan 
por la cristalización de sales son los que se presentan en los muros que disponen de algún tipo de 
revestimiento, bien sea de mortero, estuco, yeso, pintura; ya que pueden provocar el desprendimiento 
del recubrimiento debido a la formación de los cristales en la interfase (criptoflorescencias y 
subflorescencias) o bien por que estás se difunden hasta la superficie provocando un deterioro 
importante (eflorescencias). 

 
Entre las sales más dañinas se encuentran los sulfatos, sobre todo los de metales alcalinos como el 

sodio y el potasio, ya que pueden formar compuestos hidratados de gran volumen. Los nitratos y 
cloruros suelen dar eflorescencias menos destructivas y más fácilmente eliminables debido a su 
elevada solubilidad. Por el contrario, los carbonatos son poco solubles, teniéndose que recurrir a su 
eliminación mecánica o disolución de los mismos mediante el empleo de ácidos. 

 

Foto 19 Foto 20
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CONCLUSIONES 
 

A tenor de los resultados obtenidos de los diferentes análisis y ensayos se puede deducir del 
presente estudio los siguientes puntos: 

 
x� De las dos cimentaciones estudiadas, el hormigón de cal Cext se ha caracterizado por tener 

altos contenidos en carbonato de calcio, atribuibles en parte al empleo de más cal durante 
elaboración, y que se han traducido en unas resistencias mecánicas a compresión muy 
elevadas. En contraposición, el Cint se puede considerar de mucha menor calidad que el 
anterior por su menor contenido en carbonato de calcio, lo que se ha trasladado en unas 
menores prestaciones mecánicas. En la ejecución de ambos hormigones se ha utilizado cal 
como único conglomerante, tal como demuestra la presencia de nódulos blaquecinos y restos 
de carbón y la ausencia de yeso, también se han empleado fragmentos cerámicos, 
confirmados visualmente y por la presencia de silicatos de alta temperatura, y no se descarta la 
adición de polvo de ladrillo como componente hidráulico, ya que se han identificado en las dos 
muestras la presencia de tobermoritas cementantes. La presencia de trazas de minerales de la 
arcilla, es indicativa de que no se utilizó tierra en su elaboración, lo que constituye un indicativo 
de la calidad de los mismos. 

     
x� Respecto a los morteros de fábrica se ha de comentar la elevada calidad del mortero M1b, en 

el que la adicción de chamota o polvo de ladrillo (creemos de forma intencionada) se ha 
traducido en la formación de tobermoritas cementantes que han originado unas excelentes 
resistencias a compresión para el mortero. No se debe olvidar que este tipo de adición, 
introducida por los griegos y romanos, tiene como finalidad transformar al mortero de cal aéreo 
en mortero de cal hidráulico, es decir, capaz de fraguar y endurecer bajo agua. En el mortero 
M1a, a pesar de tener un mayor contenido de cal que M1b, se ha detectado un menor 
contenido de fases correspondientes a la cerámica triturada, y por lo tanto, una menor 
concentración de tobermoritas cementantes, hecho que ha significado unas resistencias 
menores, aunque todavía importantes. También ha contribuido a la bajada de resistencias de 
M1a la mayor porosidad respecto a M1b. En ambos morteros se han identificado sales 
compuestas por sulfatos, carbonatos y nitratos de sodio, potasio, magnesio y calcio, que se 
encuentran como trazas y su origen puede ser muy variado (suelo, ladrillos, el propio mortero). 

 
x� Al igual que en el caso de los morteros, se han encontrado también diferencias entre las dos 

muestras de ladrillo. Para L1a se han determinado unas temperaturas de cocción inferiores 
que para L1b, lo que a contribuido de forma importante a que el ladrillo L1a haya tenido 
menores resistencias mecánicas. En ambos ladrillos se han identificado sales compuestas 
por sulfatos, carbonatos y nitratos de sodio, potasio, magnesio y calcio, que se encuentran 
como trazas y su origen puede ser muy variado (suelo, mortero de fábrica, el propio ladrillo). 

 
x� En la caracterización realizada  sobre las muestras de ladrillos y morteros de fábrica (unidades 

excavación 1133 y 1192), tal y como se ha comentado en los dos anteriores apartados, se han 
identificado la presencia de sales: bassanita, mirabilita, picromerita, gaylussita, nitrocalcita, 
etc.. Se trata de sulfatos de sodio, potasio y magnesio así como de carbonatos y nitratos de 
sodio y calcio. Estas sales no se han identificado claramente en la cimentación, por lo que  su 
origen probablemente no sea el suelo (excepto los nitratos) sino que estaban en los ladrillos 
y/o morteros de fábrica. El peligro de la existencia de este tipo de sales (sobre todo los 
sulfatos) es que al cristalizar lo hacen absorbiendo agua y aumentando su volumen, rompiendo 
la estructura del material. Al haberse descubierto la fábrica en la excavación, esta se ha 
transformado en una superficie de evaporación de agua de capilaridad del subsuelo, 
concentrando la cristalización de las sales sobre la superficie de la fábrica. Se recomienda por 
estos motivos, la realización de una vigilancia para ver la evolución de estas eflorescencias, ya 
que podrían causar importantes daños a corto y medio plazo (disgregación de los ladrillos y 
morteros de fábrica). 

 
Por último, volver a hacer hincapié en las importantes diferencias en la composición y propiedades 

que se han encontrado entre las muestras Cext y Cint, y entre los materiales de la fábrica 
correspondientes a la unidad de excavación 1133 (M1a y L1a) y los materiales de la fábrica 
correspondientes a la unidad de excavación 1192 (M1b y L1b). 
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ANEXO 1 
 
 

DIFRACTOGRAMAS DE RAYOS X 
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                                  Figura 1. Patio de las Doncellas, del Real Alcázar de Sevilla 

 

En los trabajos actuales de investigaciones arqueológicas del Real Alcázar de Sevilla 

se ha descubierto el antiguo patio y jardín mudéjar de las Doncellas en el palacio del Rey 

Pedro I de Castilla, de mediados del siglo XIV. En el espacio central se ha descubierto que 

está ocupado por una gran alberca alargada.  

 

La técnica constructiva de esta alberca es la misma con la que se han realizado 

todas las de aquella época hasta la aparición del cemento y los hormigones actuales. 

Estas construcciones eran ejecutadas a base de gruesos muros de ladrillo trabados con 

mortero de cal. Pero esta alberca por tratarse de un edificio real se hizo con fines no sólo 

prácticos sino también ornamentales. La singularidad de ésta fue revestir la superficie 

del vaso con mortero de cal, como todas, pero en este caso singular este mortero de cal 

se revistió con morteros de estuco de aquella época. 

 

Sobre los morteros de cal de revestimiento y los estucos se ha realizado un 

estudio pormenorizado, cuyos resultados se exponen a continuación. 
 

 
Figura 2. Imagen en la que aparece la labra de la fábrica de ladrillo y el potente relleno 

del fondo con morteros de cal compactado con piedra y cerámica. 
 
 
 

 
Figura 3. Bajo el relleno aparece el desagüe de las aguas de la alberca, con un registro amplio para 

decantación de impurezas de algas y materiales extraños, y evacuación de agua. 
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En las figuras 2 y 3 se puede apreciar la fábrica de ladrillo de los muros del vaso de la 

alberca o estanque, sobre cuya superficie se ha enfoscado con mortero de cal, dejando su 

superficie con una textura uniforme y fina sobre la que se realizó la decoración.  

 

Del análisis de los restos que perduran se puede deducir que hubo un revestimiento 

original con decoración geométrica de lacería mudéjar.  

 

 
Figura 4. Revestimiento de la alberca con mortero de cal y acabado con decoración geométrica de lacería 

mudéjar. Cronología: 1356, finales del S. XIV. RA 02/22. 33A/1153. (66) 

 

De este revestimiento se analizan las siguientes muestras: 

 

I.I.   Muestra 66(M). (33A/1153). Mortero de enfoscado 

I.II.  Muestra 66(1). (33A/1153). Enlucido con mortero de cal  y pintura a la cal, jabelga 

I.III. Muestra 66(2). (33A/ 1153). Enlucido con mortero de cal y pintura a la cal, jabelga 

 

Desde finales del siglo XV hasta mediados del siglo XVI se realizaron reformas en 

el estanque central y las pilas del patio. También la decoración original de estuco 

mudéjar se transformó: se picoteó con hachuela o picola para incrementar la adherencia 

y aplicar sobre ella un revestimiento posterior con mortero de cal y acabado con 

decoración. Ésta consiste en una composición de ondas en varias hileras de color marfil 

y azul, con una banda roja a modo de zócalo en su parte inferior. Perduró hasta 1584. 

 

 
Figura 5. Revestimiento con ondas del S. XVI sobre el mudéjar. RA 02/22. 33A/1127. (115) 

 

De este revestimiento se analizan las siguientes muestras: 

II.I. Muestra 116(M). Mortero de enfoscado 

II.II. Muestra 115(1). (33A/1153). Enlucido con mortero de cal y pintura a la cal, jabelga 

II.III. Muestra 115(2). (33A/1153). Enlucido con mortero de cal y pintura a la cal, jabelga 

II.IV. Muestra 115(3).(33A/1153). Enlucido con mortero de cal y pintura a la cal, jabelga 

II.V. Muestras (116R) y (116N). Enlucido con mortero de cal y pintura a la cal, jabelga 

II.VI. Muestra 112. Enlucido con mortero de cal y pintura a la cal, jabelga 
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A continuación se desarrolla el estudio de los dos revestimientos, acompañados 

de los resultados de los ensayos científicos realizados en el laboratorio y las 

conclusiones. 

 

I. REVESTIMIENTO DE MORTERO DE CAL CON ACABADO GEOMÉTRICO DE 

LACERÍA. 1356, FINALES DEL SIGLO XIV 

 

II. REVESTIMIENTO CON ACABADO GEOMÉTRICO DE LACERÍA. FINALES DEL 

SIGLO XV, MEDIADOS DEL SIGLO XVI 
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I.I. MUESTRA 66(M). 33A/1153.  
MORTERO DE ENFOSCADO 

 
 

 
 

Sobre la fábrica de ladrillo de los muros del vaso de la alberca se enfoscó con 

mortero de cal, dejando su superficie con una textura uniforme y fina. 

 
Sobre esta superficie fina se tendió la capa de estuco de muy poco espesor, 

menos de un milímetro. En estos materiales utilizados, según la observación de los 

revestimientos de la alberca, las muestras y los ensayos científicos realizados en el 

laboratorio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, se deduce la gran 

calidad de los morteros de cal y morteros de estuco empleados en este revestimiento. 

 

El mortero de enfoscado aplicado sobre la fábrica de ladrillo aparece como un 

mortero de cal para enfoscar de gran calidad, como se observa por su aspecto, color y 

fina granulometría. Los ensayos químicos indican la gran proporción de cal utilizada. A 

veces, como en este caso, siendo la granulometría fina del árido, la mucha cal no es del 

todo beneficiosa, ya que tapa poros necesarios para la introducción del gas carbónico, 

tan necesario en estos morteros aéreos para la carbonatación de la cal. Esto tiene como 

consecuencia el no adquirir la dureza necesaria, a pesar de tantos años como han 

pasado. 

 
En efecto, este mortero de cal ha sido elaborado con gran esmero y dominio de 

los materiales que lo componen. La cal que lo constituye no presenta las pequeñas 

partículas negras, carbonosas, que siempre aparecen cuando se cuece la caliza en los 

antiguos hornos, que aún existen en los hornos discontinuos de campaña, cuyo 

combustible es leña, quedando restos negros de carbón. Éstos proceden de la leña 

debido a la descontrolada combustión en hornos tan primitivos. Con los medios técnicos 

de entonces para conseguir este tipo de cal, tan solo quedaba el recurso de que una vez 

producida la cal, se seleccionase y se separase manualmente la cal más pura, más 

blanca, sin incocidos y sin restos extraños como los pequeños trozos de leña 

carbonizados, negros y sin consumir. 

El estudio se ha iniciado analizando la composición de los morteros de enfoscado 

del revestimiento mudéjar.  

 

 
 

Figura 6. Revestimiento mudéjar del S. XIV, del que se analiza su mortero de cal de enfoscado 
 
 

Tanto los espectros de espectroscopia de infrarrojos (IR) como los diagramas de 

Difracción de rayos X indican la composición de los mismos a base de calcita y cuarzo. 

 

 Datos porcentuales de la composición de los morteros: 

 

- Mediante DRX (método semicuantitativo):  

La muestra 66(M), según este método presenta como resultados un 78%  de 

calcita y un 22% de cuarzo. Con respecto al porcentaje de calcita, parte 

corresponde al hidróxido de cal carbonatado, más un porcentaje de árido de 

calcita que puede tener el mortero, en forma de caliza o de mármol. Por lo tanto el 

porcentaje de árido uniendo el cuarzo con el árido de calcita es mayor del 22 %. 

 

- Mediante el método del calcímetro de Bernard:  

La muestra 66(M), según este método, presenta como resultados un 78,09%, de 

carbonatos y un 21,91% de fracción árida. Con respecto al porcentaje de 

carbonatos, al igual que en el caso anterior, parte puede corresponder al 
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hidróxido de cal carbonatado, más un porcentaje de árido de calcita, en forma de 

caliza o de mármol. Por lo tanto parte del porcentaje de carbonatos puede 

pertenecer a áridos. 

 
La granulometría de la fracción árida de cuarzo presenta los siguientes resultados: 

 
  

TAMAÑO PORCENTAJE DE ÁRIDO 
(CUARZO) 

< 63 µm 24.04% 
63-80 µm 19.67% 

80-100 µm 14.48% 
100-200 µm 39.07% 

>200 µm 2.73% 
 

TABLA 1. RESULTADOS DEL ESTUDIO GRANULOMÉTRICO DEL ÁRIDO DEL MORTERO DE 
ENFOSCADO DEL REVESTIMIENTO MUDÉJAR. MUESTRA 66(M) 

 
 

Estos resultados indican la granulometría de árido cuarcítico. Para obtener el 

resultado granulométrico total habría que unirle los resultados granulométricos de los 

áridos calcáreos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 7. Espectro de infrarrojos (IR) del mortero de la muestra 66(M) (4000-400 cm-1) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8. Espectro de infrarrojos (IR) del mortero de la muestra 66(M) (2000-400 cm-1) 
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I.II. MUESTRA 66(1). 33A/1153. 
 MORTERO DE ENLUCIDO Y PINTURA A LA CAL, JABELGA 

 
 

Sobre la superficie del este enfoscado de terminación superficial fina, muestra I.I 

(66M), se aplicó el mortero de cal tipo estuco, continuo, una sola capa muy fina, de 

color amarillo muy suave, color marfil. Este revestimiento se caracteriza por su poco 

espesor, menos de un milímetro. Para conseguir estos finos espesores se requiere un 

mortero de estuco de gran calidad, pues la cal no puede presentar grumos ni pequeñas 

porciones de incocidos, ya que ello supondría un conjunto de gránulos imposibles de 

conseguir en una superficie totalmente lisa. El árido, a su vez, tiene que tener una 

granulometría característica, la que le corresponde para conseguir esos espesores de 

película,  muy fina y uniforme. 

 
 

 
  

         Figura 9. Vista general del patio con localización de los revestimientos mudéjares en la alberca 

             
Figura 10. Restos de revestimientos mudéjares en el estanque del Patio de las Doncellas 

 

       
Figura 11. Revestimiento mudéjar del S. XIV de la alberca antes de su restauración. Se puede apreciar el 
dibujo geométrico de reparación y los picoteos con picola a hachuela sobre él efectuados para incrementar 
la adherencia del posterior revestimiento de ondas del siglo XVI, práctica que aún se continua realizando 

en los tiempos actuales. RA 02/22. 33A/1153. (66) 
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Figura 12. Revestimiento mudéjar geométrico del S. XIV de la alberca después de su restauración. 
RA 02/22. 33A/1153. (66) 

 
 
 
 
 

 
 

           Figura 13. Otros restos de revestimiento mudéjar con composición geométrica de la alberca 

 

Para conseguir tender una capa tan fina de estuco se necesita una gran destreza 

en este trabajo, además de utilizar un mortero de estuco de gran calidad. El amarillo 

suave del fondo lo conseguían a base de utilizar como pigmento el albero, tan asequible 

en esta zona, machacándolo y lixiviándolo con agua, sacando por encima del recipiente 

el agua, dejando en el fondo la arena decantada. Esa agua amarilla pasada a otro 

recipiente se forma un sedimento o limo amarillo extraído del albero. El limo, extendido 

en el suelo, en grandes extensiones a la intemperie se seca. Una vez seco se recoge y 

muele. Este polvo de albero se utilizaba para colorear los blancos estucos.  

 

El poder de tinción del albero es muy pequeño, por lo que hay que emplearlo en 

dosis muy grandes, en detrimento de la calidad del estuco, pues al añadir los pigmentos 

hay que restar cal al mortero de estuco, perdiendo por ello calidad el estuco. Debido a 

esta limitación el color máximo amarillo que se puede conseguir en los estucos teñidos 

con polvo del albero es un amarillo crema muy suave. 

 

Sobre esta capa de estuco, en fresco, se hicieron los trazos de la decoración con 

esquema repetitivo geométrico mudéjar. Estos dibujos están marcados mediante 

incisiones o líneas rehundidas en la superficie del mortero soporte. Para decorar y 

realzar estos dibujos geométricos se pintó entre las líneas con una pintura a la cal, tipo 

jabelga, compuesta de cal de mucha pureza, coloreada con pigmento mineral rojo 

hematite. Esta capa de color es de muy pequeño espesor. 

 

Los colores rojos los consiguieron a base del mineral hematite roja o almagra, 

cuyo color rojo pardo se mezcla con amarillo albero para formar un rojo menos brusco, 

superponible sobre el fondo de estuco amarillo hueso.  

 

El rojo se ha dado a brocha y pincel sobre la superficie de la capa fina de estuco, 

en fresco, de color amarillo hueso. Se percibe a la distancia del tiempo el sentimiento y el 

pulso del artista. 

Las capas finas de estuco permiten un planchado más intenso con la llana, que 

una vez seca se encera con cera de abeja y se bruñe, consiguiéndose así una 
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decoración deslumbrante, con colores luminosos a través de la vibración del agua, 

armonizando con los alizares, el azul del cielo, las plantas de los jardines y sus aromas. 

                
En las microfotografías 1(x50 F4.0 (figura 14), 2 (x100 F4.0 (figura 15) y 3 (x200 

F4.0 (figura 16) se observa el corte estratigráfico de la muestra 66(1). 

 

 En la muestra se aprecia un total de dos estratos: rojo superficial y blanco interior. 

La imagen producida por los electrones retrodispersados por la muestra en su superficie 

se representan en la figura 17. En dicha imagen aparecen zonas brillantes 

correspondientes a la acumulación de elementos pesados. 

 

 El análisis químico general por energías dispersivas de rayos X (EDX) efectuado 

sobre el estrato rojo superficial revela la existencia de calcio, silicio, oxígeno, aluminio, 

carbono, hierro y potasio (figura 18). Los análisis puntuales indican hierro, oxígeno, 

silíceo, calcio y carbono (figura 19), y azufre, mercurio, calcio, hierro, oxígeno y carbono 

(figura 20). 

 

 El estudio por espectroscopia de infrarrojos (IR) correspondiente al estrato 

superficial rojo, (figura 21. Espectro IR superficial “rojo muestra 66(1)” 4000-700 cm-1), 

(figura 22. Espectro IR superficial “rojo muestra 66” 2000-700 cm-1) revela la existencia 

de carbonatos, silicatos y la posibilidad de algún componente orgánico. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14. Microfotografía 1 x 50 F4.0 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 15. Microfotografía 2 x 100 F4.0 

 
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 Figura 16.  Microfotografía  x 200 F4.0 
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Sobre la base de los datos obtenidos experimentalmente se concluye que la 

composición de la muestra es la siguiente: 

 

- Estrato superficial rojo (5-15µm): calcita (CaCO3),  tierra roja ( óxido de hierro 

anhidro con arcillas), nódulos de bermellón (HgS), posibilidad de otros 

componentes orgánicos. 

 

- Estrato blanco interno (>100µm): árido (cuarzo), calcita. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 17. Imagen producida por los electrones retrodispersados por la muestra en su superficie. Muestra 
66(1) 

 
 
 

 
 
 

Figura 18.  Análisis químico general por energías dispersivas de rayos X (EDX) efectuado sobre el estrato 
rojo superficial. Muestra 66(1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 19.- Análisis químico puntual por energías dispersivas de rayos X (EDX) efectuado sobre el estrato 
rojo superficial. Muestra 66(1) 
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Figura 20.- Análisis químico puntual por energías dispersivas de rayos X 
 (EDX) efectuado sobre el estrato rojo superficial. Muestra 66(1) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     Figura 21. Espectro IR superficial “rojo Muestra 66(1)” (4000-700 cm-1) 

 
 
 

 
 

 
Figura 22. Espectro IR superficial “rojo muestra 66(1)” (2000-700 cm-1) 
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I.III. MUESTRA 66(2). 33A/ 1153.  
MORTERO DE ENLUCIDO Y PINTURA A LA CAL, JABELGA 

 
 

Sobre el revestimiento mudéjar se realizaron más ensayos para poder comprobar 

con mayor exactitud los resultados anteriores y así conocer sus propiedades 

corroborando las anteriores. Por ello se analizó otra muestra, la muestra 66(2), de la cual 

a continuación se presentan los resultados. 

 

 
 

Figura 23. Revestimiento mudéjar del que se estudió la muestra 33A/ 1153 (66(2). 
 
 

En las microfotografías 1 (x50 F5.0 primera muestra 66(2). Figura 24), 2 (x50 F4.0 

segunda muestra 66(2). Figura 25) y 3 (x100 F4.0 segunda muestra 66(2). Figura 26) se 

observa el corte de las dos estratigrafías que se realizaron de la muestra 66(2). 

Estudiamos por su mayor interés la segunda de las muestras, en la primera sólo se 

observa calcita y cuarzo. 

 

 En la segunda de las muestras se aprecian dos estratos: rojo superficial y blanco 

interior. El análisis químico general por energías dispersivas de rayos X (EDX) efectuado 

sobre el estrato rojo superficial de la muestra revela la existencia de calcio, carbono, 

hierro, oxígeno, aluminio, silicio y potasio (figura 27.- rojo 66(2). El análisis puntual sobre 

el mismo estrato indica la presencia de hierro, oxígeno, silíceo, calcio y carbono (figura 

28.- rojo 66(2). 

 

 El estudio por espectroscopia de infrarrojos (IR) correspondiente a la primera 

muestra y concretamente al estrato superficial de la misma (Espectro IR estrato 

superficial –posiblemente policromía blanca- muestra 66) revela la existencia de 

carbonatos y silicatos.  En el estrato blanco interno de dicha muestra tenemos 

carbonatos y silicatos como componentes principales. 

 

El estudio por espectroscopia de infrarrojos (IR) correspondiente al estrato rojo 

superficial de la segunda muestra ofrece las bandas características de los grupos 

carbonatos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 24. Microfotografía 1 x 50 F5.0 primera muestra. 66(2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 25. Microfotografía 2 x 50 F4.0 segunda muestra. 66(2) 
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  Figura 26. Microfotografía 1 x 50 F5.0 primera muestra. 66(2) 
 
 

Sobre la base de los datos obtenidos experimentalmente se concluye que la 

composición de la muestra es la siguiente: 

 

• La primera de las preparaciones estratigráficas tiene una composición muy similar 

en todas sus partes: calcita (CaCO3) y árido (cuarzo, Si O2). 

 

• En la segunda de las preparaciones estratigráficas podemos distinguir un total de 

dos estratos: 

 

- Estrato rojo superficial (5-15µm): calcita (CaCO3),  tierra roja (óxido de hierro 

anhidro con arcillas). 

 

- Estrato blanco interno (>100µm): árido (cuarzo, Si O2), calcita. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Figura 27. Análisis químico general por energías dispersivas de rayos X (EDX) efectuado sobre el estrato 
superficial  de la muestra (rojo 66(2)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 28.- Análisis químico puntual por energías dispersivas de rayos X (EDX) efectuado sobre el estrato 
superficial de la muestra (rojo 66(2)  
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Figura 29. Espectro IR estrato superficial (posible policromía blanca) muestra 66(2) 

 
 

 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                Figura 30. Espectro  IR estrato blanco interno muestra 66(2) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 31. Espectro IR estrato rojo superficial muestra 66(2) 
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                                                                          FIGURA 33. PLANTA DEL PATIO DE LAS DONCELLAS DEL                                                                  
                                                                          PALACIO MUDÉJAR DONDE SE UBICA LA ALBERCA 
 
 

 
FIGURA 32. SECCIÓN LONGITUDINAL. ESTADO EN EL QUE SE ENCONTRABAN LAS PINTURAS DE LA ALBERCA TRAS LA 
EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA DEL PATIO DE LAS DONCELLAS DE PEDRO I DE CASTILLA. PALACIO MUDÉJAR 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 FIGURA 34. PLANTA DEL PATIO DE LAS DONCELLAS DEL PALACIO                                                                                                                 FIGURA 35. SECCIÓN TRANSVERSAL. ESTADO EN EL QUE SE ENCONTRABAN LAS PINTURAS DE LA ALBERCA TRAS LA  EXCAVACIÓN 
 MUDÉJAR  DONDE SE UBICA LA ALBERCA                                                                                                                                                           ARQUEOLÓGICA DEL PATIO DE LAS DONCELLAS DE PEDRO I DE CASTILLA. PALACIO MUDÉJAR                                                                                                                                                                                               EL DIBUJO DE LAS PINTURAS DE ESTAS SECCIONES  SE HA REALIZADO SOBRE PLANIMETRÍA DEL REAL ALCÁZAR DE SEVILLA. PATRONATO DEL REAL ALCÁZAR. ESCUELA DE ESTUDIOS ÁRABES. CSIC. A. ALMAGRO / ARQ.  I. ZUÑIGA / ARQ. TEC   

 
 
 



 
INVESTIGACIÓN ARQUITECTÓNICA DE LOS REVESTIMIENTOS Y PINTURAS DEL PATIO DE LAS DONCELLAS DEL REAL ALCÁZAR. CAMPAÑA 2001. MARÍA DOLORES ROBADOR GONZÁLEZ 

 
 

 

 
 
 
                            
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
FIGURA 36. ESTRELLA DE OCHO PUNTAS. EN SU TRAZADO                     FIGURA 37. GENERACIÓN DEL TRAZADO GEOMÉTRICO MUDÉJAR                       FIGURA 38. DETALLE DE LA RECONSTRUCCIÓN IDEAL DEL TRAZADO GEOMÉTRICO DE LACERÍA DE LA DECORACIÓN  
SE PARTE DE UN CUADRADO INSCRITO EN UN CIRCULO Y SE                MEDIANTE LÍNEAS INCISAS EN EL SOPORTE DEL REVESTIMIENTO                      MUDÉJAR 
GIRA 45º, SE PROLONGAN LOS LADOS HASTA  FORMAR LA                     A PARTIR DE UNA ESTRELLA DE OCHO PUNTAS                                          
ESTRELLA 
 
 
 
 
 

 
 
PARAMENTO VERTICAL NORTE 
 
 

 
 

 PARAMENTO VERTICAL SUR 
 
 
FIGURA 39. HIPÓTESIS DE LA DECORACIÓN ORIGINAL DEL REVESTIMIENTO MUDÉJAR GEOMÉTRICO DE LACERÍA DEL 1356, FINALES DEL SIGLO XIV.  ALBERCA CENTRAL DEL PATIO DE LAS DONCELLAS. PALACIO DE PEDRO I DE CASTILLA. REAL ALCÁZAR DE SEVILLA 
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II.I. MUESTRA 116(M). 
MORTERO DE ENFOSCADO 

 
 
 

Posteriormente, quizá por deterioro o por falta de mantenimiento o cambios de 

gusto decorativos del revestimiento mudéjar, a mediados del siglo XVI, este 

revestimiento se cubrió con otro mortero de cal con acabado corrido de ondas en varias 

hileras que alternan los colores amarillo suave y azul.  

 

La aplicación de este mortero del siglo XVI se realizó sobre el revestimiento 

mudéjar. Para conseguir mayor adherencia se picoteó el estuco original. Éste 

permaneció visto hasta su enterramiento por relleno de la alberca en 1583. 

 

 
Figura 40. Revestimiento del siglo XVI con decoración de ondas en los paramentos de la alberca 

  
 

El estudio del revestimiento del S XVI de los paramentos verticales de la alberca 

se inició con un estudio del mortero de enfoscado que se aplicó sobre el revestimiento 

mudéjar del S XIV. A este mortero superpuesto corresponde la muestra 33A/1127 

(116(M). 

Los espectros de espectroscopia de infrarrojos (IR) y los diagramas de difracción de 

rayos X indican que el mortero está compuesto de calcita, y cuarzo. La calcita procede 

de la carbonatación del hidróxido cálcico de la cal empleada, y pudiese ser también una 

parte de ella árido calcáreo. El cuarzo corresponde al árido silíceo empleado. 

 

Se han realizado cálculos porcentuales de la composición de los morteros: 

 

- Determinación mediante DRX (método semicuantitativo): La muestra 116, 

presenta un porcentaje de calcita del 83%, resultado de la carbontación de la cal 

empleada más el árido calcáreo que pudiese tener. Además este posible árido se 

complementaría con el 17% de cuarzo, árido silíceo. 

  

- Determinación mediante el método del calcímetro de Bernard: el mortero de 

enfoscado presenta un porcentaje del 51.81% de carbonatos, como se ha 

indicado parte de la cal carbonatada y árido calcáreo y una fracción árida del 

45.19%. 

 

La granulometría de la fracción árida presenta los siguientes resultados: 
 

  
TAMAÑO PORCENTAJE DE ÁRIDO 

(CUARZO) 
< 63 µm 53.29% 

63-80 µm 7.53% 
80-100 µm 7.18% 

100-200 µm 20.84% 
>200 µm 11.12% 

 
TABLA 2. RESULTADOS DEL ESTUDIO GRANULOMÉTRICO DEL ÁRIDO DEL MORTERO DE 

ENFOSCADO DEL REVESTIMIENTO MUDÉJAR. MUESTRA 116(M) 
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                     Figura 41. Espectro de infrarrojos (IR) muestra mortero 116(M) (4000-400 cm-1) 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 Figura 42. Espectro de infrarrojos (IR) muestra mortero 116(M) (2000-400 cm-1) 
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II.II. MUESTRA 115(1). 33A/1153.  
MORTERO DE ENLUCIDO Y PINTURA A LA CAL, JABELGA 

 
 

Sobre el mortero de enfoscado anteriormente descrito el 115(M) se aplicó un 

enlucido de mortero de cal con acabado decorativo con acabado de mortero de estuco 

en capa fina de color amarillo suave hueso, con superposición de figuras geométricas 

repetitivas color azul. 

 

 La técnica empleada en la aplicación de los morteros de estuco coloreados en 

este revestimiento y el mudéjar es similar. Lo único que varía es el acabado decorativo y 

el tipo de pigmento mineral, según los colores deseados. El empleo de capas finas de 

estuco supone una gran calidad del mortero de estuco y un ahorro notable en la cantidad 

de pigmentos a utilizar. 

 

 
 

Figura 43. Enlucido con ondas dispuesto sobre la antigua pintura mudéjar. Perduró hasta 1584. Imagen 
del revestimiento antes de su restauración. RA 02/22. 33A/1127. (115(1) 

 

 
 

Figura 44. Imagen del revestimiento después de su restauración. 
 RA 02/22. 33A/1127. (115(1) 

 
 

En las microfotografías 1 (x100 F4.0 (figura 45), 2 (x100 F5.0 (figura 46) y 3 (x200 

F5.0 (figura 47) se observa el corte estratigráfico de la muestra 115(1). 

 

 En la muestra se aprecia un total de tres estratos: azul negruzco superficial, rojo y 

blanco interior. Las imágenes producidas por los electrones retrodispersados por la 

muestra en su superficie se representan en la figura 48 (Imagen Label: m115) y figura 

49.- (Imagen Label: m115b). Aparecen zonas brillantes correspondientes a la 

acumulación de elementos pesados y se observa una importante actividad biológica. 
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 El análisis químico general por energías dispersivas de rayos X (EDX) efectuado 

sobre la superficie de la muestra revela la existencia de calcio, silicio, oxígeno, azufre, 

carbono, aluminio, hierro y potasio (figura 50.- m115 8). Los análisis puntuales indican 

mercurio, azufre, calcio, silicio, aluminio, carbono y oxígeno (figura 51. m115p1), y 

calcio, silicio, aluminio, hierro, carbono y oxígeno (figura 52. m115r). 

 
 El estudio por espectroscopia de infrarrojos (IR) correspondiente al estrato 

superficial (Espectro IR superficial “muestra 115(1)” 4000-700 cm-1. (Figura 53) y 

(Espectro IR superficial “muestra 115(1)” 2000-700 cm-1.(Figura 54) revela la existencia 

de carbonatos, silicatos y la posibilidad  de algún componente orgánico. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 Figura 45.  Microfotografía 1 x 100 F4.0. Muestra 115(1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          

 
Figura 46.  Microfotografía 2 x 100 F5.0. Muestra 115(1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 47. Microfotografía 3 x 100 F5.0. Muestra 115(1) 
 

 

          Sobre la base de los datos obtenidos experimentalmente se concluye que la 

composición de la muestra es la siguiente: 

 

- Estrato superficial (disc) (0-10µm): calcita (CaCO3), carbón vegetal, tierra roja 

(óxido de hierro anhidro con arcillas), nódulos de bermellón (HgS) y posibilidad 

de otros componentes orgánicos. 

- Estrato rojo (10-20µm): calcita, tierra roja y nódulos de bermellón. 

- Estrato blanco interno (>120µm): tierras (cuarzo) y calcita. 
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Figura 48. Imagen producida por los electrones retrodispersados por la muestra en su superficie.  
(m115 8). Muestra 115(1) 

 
 
 

 
 

Figura 49. Imagen producida por los electrones retrodispersados por la muestra en su superficie.  
(m115b). Muestra 115(1) 

 

 
 

 
 

Figura 50. Análisis químico general por energías dispersivas de rayos X (EDX) efectuado sobre la 
superficie de la muestra. (m115 8). Muestra 115(1) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Figura 51. Análisis químico puntual por energías dispersivas de rayos X (EDX) efectuado sobre la 
superficie de la muestra  (m115p). Muestra 115(1) 
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Figura 52. Análisis químico puntual por energías dispersivas de rayos X (EDX) efectuado sobre la 
superficie de la muestra   (m115r). Muestra 115(1) 

 
 

 
                                  Figura 53. Espectro IR estrato blanco interno muestra 115(1) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 54. Espectro IR estrato superficial muestra 115(1) 
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II.III. MUESTRA 115(2). 33A/1153.  
MORTERO DE ENLUCIDO Y PINTURA A LA CAL, JABELGA 

 
 
 

Sobre el revestimiento de ondas del S. XVI del estanque del Patio de las 

Doncellas, para profundizar en su composición se siguieron haciendo ensayos a más 

muestras. A continuación se desarrollan los resultados de la muestra 33A/1153 (115(2). 

 

 
 

Figura 50. Imagen del estanque del Patio de las Doncellas después de su restauración donde se localiza 
la muestra 33A/1153 (115(2) 

 
En las microfotografías 1 (x50 F5.0 (figura 51), 2 (x100 F5.0 (figura 52) y 3 (x200 

F5.0 (figura 53) se observa el corte estratigráfico de la muestra 115(2). 

  

En la muestra se aprecia un total de dos estratos: superficial (nódulos rojos y 

nódulos negros) y blanco interior. 

 

 El análisis químico general por energías dispersivas de rayos X (EDX) efectuado 

sobre la superficie de la muestra revela la existencia de calcio, silicio, oxígeno, carbono, 

aluminio, hierro, potasio y manganeso (figura 54, negro azulado 115(2). Los análisis 

puntuales sobre nódulos negros y rojos indican calcio, silicio, carbono, fósforo, 

magnesio, aluminio, hierro y oxígeno (figura 55, negro azulado 115(2), y calcio, silicio, 

hierro, carbono y oxígeno (figura 56, rojo 115(2). 

 

 El estudio por espectroscopia de infrarrojos (IR) correspondiente al estrato interno 

(espectro IR estrato blanco interno muestra 115(2), figura 57) revela la existencia de 

carbonatos y silicatos. En cuanto al estrato superficial (espectro IR estrato superficial 

muestra 115(2) figura 57), su espectro ofrece las bandas características de grupos 

carbonatos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 51. Microfotografía 1 x 50 F5.0 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 52. Microfotografía 2 x 100 F5.0 
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Figura 53 Microfotografía 3 x 200 F5.0 
 

Sobre la base de los datos obtenidos experimentalmente se concluye que la 

composición de la muestra es la siguiente: 

 

- Estrato superficial (0-10µm): calcita, tierra siena (óxido de hierro con pequeñas 

cantidades de arcilla y de dióxido de manganeso), dolomita, nódulos de fosfato 

de calcio (negro de huesos) y tierra roja. 

- Estrato blanco interno (>100µm): árido (cuarzo) y calcita. 

 
Fig
ura 
54. 
Aná
lisis 
quí
mic
o 

gen
eral 
por 
ene
rgía

s 
dis
per
siva

s 
de 

rayos X (EDX) efectuado sobre la superficie de la muestra de negro azulado 115(2) 

 
 

Figura 55.  Análisis químico puntual por energías dispersivas de rayos X (EDX) efectuado sobre la 
superficie de la muestra de negro azulado 115(2) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 56.  Análisis químico puntual por energías dispersivas de rayos X (EDX) efectuado sobre la 
superficie de la muestra (rojo) 115(2) 
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Figura 57. Espectro de infrarrojos (IR) del estrato blanco interno de la muestra 115(2) 

 
 

 
Figura 58. Espectro de infrarrojos (IR) del estrato superficial de la muestra 115(2) 

 

71
7,

0379
4,

83

87
4,

01

96
7,

97

10
56

,1
6

11
19

,4
7

11
47

,1
4

14
36

,5
2

15
20

,2
5

15
65

,1
3

15
93

,0
6

16
57

,2
2

17
32

,1
8

17
80

,8
6

BLANCO INTERNO MUESTRA 115

 0,60

 0,62

 0,64

 0,66

 0,68

 0,70

 0,72

 0,74

 0,76

 0,78

 0,80

 0,82

 0,84

 0,86

 0,88

 0,90

 0,92

 0,94

 0,96

 0,98

 1,00
 1,02

Ab
so

rb
an

ce

 1000   1500   2000  

Wavenumbers (cm-1)

7
1

0
,5

2

8
5

4
,3

5
8

7
4

,9
2

9
7

0
,5

7

1
0

7
5

,4
0

1
1

3
4

,7
2

1
4

2
0

,0
8

1
6

0
4

,4
8

1
6

2
8

,2
9

1
6

5
2

,3
9

1
6

8
8

,0
9

1
7

0
8

,7
0

1
7

4
1

,3
4

1
7

9
0

,3
0

1
9

7
0

,1
4

CAPA SUPERFICIAL MUESTRA 115

 0,00

 0,05

 0,10

 0,15

 0,20

 0,25

 0,30

 0,35

 0,40

 0,45

 0,50

 0,55

A
b

s
o

rb
a

n
c

e

 1000   1500   2000  

Wavenumbers (cm-1)



 
                                                                 INVESTIGACIÓN ARQUITECTÓNICA DE LOS REVESTIMIENTOS Y PINTURAS DEL PATIO DE LAS DONCELLAS DEL REAL ALCÁZAR. CAMPAÑA 2001. MARÍA DOLORES ROBADOR GONZÁLEZ 

 
 

 

II.IV. MUESTRA 115(3). 33A/1153. 
 MORTERO DE ENLUCIDO Y PINTURA A LA CAL, JABELGA 

 
 
A continuación se desarrollan los resultados de otra muestra del revestimiento de 

ondas del siglo XVI, corresponde a la muestra 33A/1153 (115(3). 

 

 
        

         Figura 59. Revestimiento de ondas en el paramento vertical norte del estanque 

 

En las microfotografías 1 (x50, F5.0. Figura 60) y 2 (x100, F5.0. Figura 61) se 

observa el corte de la muestra 115(3). 

  

 Los análisis químicos generales por energías dispersivas de rayos X (EDX) 

efectuados sobre el estrato superficial de la muestra revelan la existencia de calcio, 

silicio, oxígeno, aluminio, carbono y potasio.  

 
Sobre la base de los datos obtenidos experimentalmente se concluye que la 

composición de la muestra es la siguiente: 

 

- Estrato superficial rojo (40-60µm): calcita (CaCO3),  árido (cuarzo, SiO2). Se 

aprecia  carbón vegetal, que puede ser debido a una impureza de la cal, de la 

leña del horno donde se coció o el polvo de carbón lo han empleado con el 

rojo mineral para darle un tono más oscuro. Por la baja densidad del carbón 

molido cuando se aplica la capa de pigmento junto con la cal en forma de 

lechada, al trabajar con la llana para alisar la superficie salen las partículas 

pequeñas hacia fuera preferentemente las de menor densidad, que es el 

carbón. 

- Estrato blanco interno (>100µm): árido (cuarzo) y calcita. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 60. Microfotografía 1 x 50 F5.0. Muestra 115(3) 
 

 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 61. Microfotografía 2 x 100 F5.0.  Muestra 115(3) 
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II.V. MUESTRAS 116R Y 116N.  
MORTEROS DE ENLUCIDO Y PINTURAS A LA CAL, JABELGAS 

 
 
 A continuación se incluyen los resultados de otras muestras tomadas de la 

decoración realizada en el estanque en el S XVI. Corresponden a las muestras de 

revestimiento 116R y 116N. 

 

  
 

Figura 62. Revestimiento de ondas realizado con plantilla pintando con una mezcla de pigmentos y cal, 
técnica simple derivada de la pintura al fresco 

 
 

En las microfotografías 1 (x50 F5.0. Figura 63), 2 (x100 F5.0. Figura 64), 3 (x50 

F5.0. Figura 65) y 4 (x100 F5.0. Figura 66) se observa, respectivamente, el corte 

estratigráfico de las muestras 116R (figuras 63 y 64) y 116N (figuras 65 y 66). 

 

 En la muestra 116R se aprecia un total de dos estratos: superficial con nódulos 

rojos y blanco interior. Las imágenes producidas por los electrones retrodispersados por 

la muestra se representan en las figuras 67  y 68. En dichas imágenes aparecen zonas 

más brillantes correspondientes a la acumulación de elementos pesados. 

 

 El análisis químico general por energías dispersivas de rayos X (EDX) efectuado 

sobre el estrato superficial de la muestra revela la existencia de calcio, silicio, aluminio, 

oxígeno, y carbono (figura 69), y tres puntuales, calcio, aluminio, cloro, potasio, hierro, 

silicio, carbono y oxígeno (figura 70), silicio, aluminio, potasio, hierro, calcio, magnesio, 

carbono y oxígeno (figura 71), y silicio, azufre, bario, oxígeno y carbono (figura 72). En 

cuanto al blanco interno, los elementos principales son calcio, silicio, carbono, aluminio, 

hierro, cloro, potasio y oxígeno (figura 73). 

 

 El estudio por espectroscopia de infrarrojos (IR) correspondiente a los estratos 

blanco superficial y blanco interno (figura 74. Espectro IR estrato blanco superficial 

muestra 116R) (figura 75. Espectro IR estrato blanco interno muestra 116R) revela la 

existencia de carbonatos y silicatos como componentes principales, y de sulfatos (yeso). 

 

 En la muestra 116N se aprecia un total de tres estratos: blanco superficial, azul y 

blanco interior. La imagen producida por los electrones retrodispersados por la muestra 

se representa en la figura 76. 

 

El análisis químico general por energías dispersivas de rayos X (EDX) efectuado 

sobre el estrato blanco superficial revela la existencia de calcio, azufre, silicio, oxígeno, y 

carbono (figura 77). El realizado sobre el azul intermedio, calcio, silicio, carbono y 

oxígeno (figura 78), y un puntual, calcio, silicio, cloro, potasio,  carbono y oxígeno (figura 

79). Por último, al análisis general del estrato blanco interno detecta los elementos: 

calcio, silicio, carbono y oxígeno (figura 80). 

 

 El estudio por espectroscopia de infrarrojos (IR) correspondiente al  estrato blanco 

superficial indica la presencia de carbonatos, silicatos y  sulfatos (yeso) (figura 81. 

Espectro IR estrato blanco superficial muestra 116N). Para los estratos azul intermedio y 

blanco interior, contamos con las bandas de carbonatos y silicatos, principalmente 

(figura 82. Espectro IR azul intermedio muestra 116N) (Figura 83. Espectro IR estrato 

blanco interno muestra 116N). 

 

 El diagrama de difracción de rayos X de la muestra completa indica la presencia 

de las fases: calcita, cuarzo (figura 84. Diagrama DRX Patio de las Doncellas 116N D5). 



 
                                                                 INVESTIGACIÓN ARQUITECTÓNICA DE LOS REVESTIMIENTOS Y PINTURAS DEL PATIO DE LAS DONCELLAS DEL REAL ALCÁZAR. CAMPAÑA 2001. MARÍA DOLORES ROBADOR GONZÁLEZ 

 
 

 

 

 
      Figura 63. Microfotografía 1 x 50 F5.0                      Figura 64.  Microfotografía 2 x 100 F5.0 
                        Muestra 116R                                                             Muestra 116R 
 
 
 
 

 
Figura 65.  Microfotografía 3 x 50 F5.0                            Figura 66. Microfotografía 4 x 100 F5.0 
                   Muestra 116N                                                                  Muestra 116N 
 
 
 
 
Sobre la base de los datos obtenidos experimentalmente se concluye que la 

composición de la muestra 116R es la siguiente: 

 

- Estrato superficial (0-10µm): calcita, tierras (cuarzo), tierra roja, yeso y barita. 

- Estrato blanco interno (>150µm): calcita, dolomita y tierras (cuarzo). 

 

 

Sobre la base de los datos obtenidos experimentalmente se concluye que la 

composición de la muestra 116N es la siguiente: 

 

- Estrato blanco superficial (10-20µm): calcita, tierras (cuarzo) y yeso. 

- Estrato azul intermedio (5-15µm): calcita, tierras y carbón vegetal. 

- Estrato blanco interno (80-120µm): calcita y tierras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 67. Imagen producida por los electrones retrodispersados por la muestra 116R   
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Figura 68.- Imagen producida por los electrones retrodispersados por la muestra 116R   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Figura 69.  Análisis químico general por energías dispersivas de rayos X (EDX) efectuado sobre el estrato 

superficial de la muestra    

 
Figura 70. Análisis químico puntual por energías dispersivas de rayos X (EDX) efectuado sobre  el estrato 

superficial de la muestra    

 
Figura 71. Análisis químico puntual por energías dispersivas de rayos X (EDX) efectuado sobre  el estrato 

superficial de la muestra    

 
Figura 72. Análisis químico puntual por energías dispersivas de rayos X (EDX) efectuado sobre  el estrato 

superficial de la muestra 
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Figura 73. Análisis químico general por energías dispersivas de rayos X (EDX) efectuado sobre el estrato 
blanco interno de la muestra    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 74. Espectro IR estrato blanco superficial muestra 116R 

 
Figura 75. Espectro IR estrato blanco interno muestra 116R 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      Figura 76. Imagen producida por los electrones retrodispersados por la muestra 116N 
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Figura 77. Análisis químico general por energías dispersivas de rayos X (EDX) efectuado sobre el estrato 

blanco superficial de la muestra    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 78.- Análisis químico general por energías dispersivas de rayos X (EDX) efectuado sobre el azul 
intermedio  

 
 
 

 

 
 

Figura 79. Análisis químico puntual por energías dispersivas de rayos X (EDX) efectuado sobre el azul 
intermedio  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 80.- Análisis químico general por energías dispersivas de rayos X (EDX) efectuado sobre el estrato 
blanco interno  
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Figura 81. Espectro IR estrato blanco superficial muestra 116N 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 82. Espectro IR estrato azul intermedio muestra 116N 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 83. Espectro IR estrato blanco interno muestra 116N 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 84. Diagrama de difracción de rayos X de la muestra 116N 
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II.VI. MUESTRA 112.  

MORTERO DE ENLUCIDO Y PINTURA A LA CAL, JABELGA 
 

 

El revestimiento de ondas se encuentra enmarcado en su parte inferior por una 

banda roja. Se aprecia en los restos la línea auxiliar que lo delimita. A continuación se 

exponen los resultados de los ensayos realizados a esta pintura, que corresponde a la 

muestra 112. 

 

 
 

Figura 85. Restos de banda roja a modo de rodapié en el revestimiento de ondas del S XVI 
 
 

En la figura 86 (microfotografías 1 (x50 F5.0), figura 87 (microfotografía 2 (x100 

F5.0) y figura 88 (microfotografía 3 (x200 F5.0) se observa el corte estratigráfico de la 

muestra 112. 

  

En la muestra se aprecia un total de tres estratos: superficial, rojo intermedio y 

blanco interior. La imagen producida por los electrones retrodispersados por la muestra 

en su superficie se representa en la figura 89. En dicha imagen aparecen zonas 

brillantes superficiales correspondientes a la acumulación de elementos pesados. 

 

  

El análisis químico general por energías dispersivas de rayos X (EDX) efectuado 

sobre el estrato superficial de la muestra revela la existencia de calcio, oxígeno, y 

carbono (figura 90), y uno puntual, calcio, hierro, silicio, carbono y oxígeno (figura 91). 

En cuanto al estrato rojo, su análisis general ofrece como elementos principales: calcio, 

hierro, silicio, carbono y oxígeno (figura 92), y un puntual, calcio, hierro, silicio, carbono y 

oxígeno (figura 93). El estrato blanco interno tiene calcio, silicio, carbono y oxígeno 

(figura 94). 

 

 El estudio por espectroscopia de infrarrojos (IR) correspondiente a los estratos 

rojo (figura 95, espectro IR estrato rojo superficial) y blanco interno (figura 96, espectro 

IR estrato blanco interno) revela la existencia de carbonatos y silicatos como 

componentes principales. 

 

 El diagrama de difracción de rayos X de la muestra completa indica la presencia 

de las fases: calcita y cuarzo (figura 97, diagrama DRX). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 86. Imagen 1 x 50 F5.0 
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Figura 87. Imagen 2 x 100 F5.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
 
 

                                        Figura 88. Imagen 3 x 200 F5.0 

Sobre la base de los datos obtenidos experimentalmente se concluye que la 

composición de la muestra es la siguiente: 

 

- Estrato superficial (0-10µm): calcita, tierras (cuarzo) y tierra. 

 

- Estrato rojo (5-15µm): tierra roja, tierras (cuarzo), y calcita. 

 

- Estrato blanco interno (>150µm): tierras y calcita. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 89. Imagen producida por los electrones retrodispersados por la muestra 112   
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Figura 90- Análisis químico general por energías dispersivas de rayos X (EDX) efectuado sobre el estrato 
superficial de la muestra 112 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 91. Análisis químico puntual por energías dispersivas de rayos X (EDX) efectuado sobre  el estrato 
superficial de la muestra 112 

 

 
 
 
 
 

 
 

Figura 92. Análisis químico general por energías dispersivas de rayos X (EDX) efectuado sobre el estrato 
rojo superficie de la muestra 112 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 93. Análisis químico puntual por energías dispersivas de rayos X (EDX) efectuado sobre el estrato 
rojo superficie de la muestra 112 
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Figura 94. Análisis químico general por energías dispersivas de rayos X (EDX) efectuado sobre el estrato 

blanco interno de la muestra 112 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 95. Espectro IR estrato rojo superficial muestra 112 

 

 
Figura 96. Espectro IR estrato blanco interno muestra 112 
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Figura 97. Diagrama de difracción de rayos X de la muestra 112 
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    CONCLUSIONES 
 
 

Los paramentos de la alberca central del Patio de las Doncella del Palacio Mudéjar 

del Rey Pedro I de Castilla tuvieron un revestimiento de mortero de cal con acabado 

decorativo de dibujo geométrico de lacería mudéjar. Estas pinturas son de color rojo sobre 

fondo de amarillo muy suave. Corresponden al año 1356, finales del siglo XIV. Son las 

muestras: Muestra 66(M). (33A/1153). Mortero de enfoscado; Muestra 66(1). (33A/1153). 

Enlucido con mortero de cal  y pintura a la cal, jabelga; Muestra 66(2). (33A/ 1153). Enlucido 

con mortero de cal y pintura a la cal, jabelga. 

      Con posterioridad, a finales del siglo XV, mediados del siglo XVI, sobre el revestimiento 

anterior se volvió a aplicar un mortero de cal con decoración de ondas en varias hileras 

alternando el color amarillo muy suave y azul. De este revestimiento son las siguientes 

muestras: Muestra 116(M). Mortero de enfoscado; Muestra 115(1). (33A/1153). Enlucido 

con mortero de cal y pintura a la cal, jabelga; Muestra 115(2). (33A/1153). Enlucido con 

mortero de cal y pintura a la cal, jabelga; Muestra 115(3).(33A/1153). Enlucido con mortero 

de cal y pintura a la cal, jabelga; Muestras (116R) y (116N). Enlucido con mortero de cal y 

pintura a la cal, jabelga; Muestra 112. Enlucido con mortero de cal y pintura a la cal, jabelga. 

   

    Originariamente la decoración debió ser deslumbrante, con las geometrías de gran 

belleza desarrolladas en las pinturas y sus colores luminosos vistos a través de la vibración 

del agua, armonizando ésta con los alizares, los árboles y las flores del jardín, sus aromas,  

todo el conjunto de la arquitectura del patio con la luz del cielo azul de Sevilla.
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PARAMENTO VERTICAL ESTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                PARAMENTO VERTICAL OESTE 
 

 

PARAMENTO VERTICAL SUR 
 



 
INVESTIGACIÓN ARQUITECTÓNICA DE LOS REVESTIMIENTOS Y PINTURAS DEL PATIO DE LAS DONCELLAS DEL REAL ALCÁZAR. CAMPAÑA 2001. MARÍA DOLORES ROBADOR GONZÁLEZ 

 
 

 

I. REVESTIMIENTO DE MORTERO DE CAL CON ACABADO GEOMÉTRICO DE LACERÍA. 1356, FINALES DEL SIGLO XIV 

 

 

A la vista de las muestras y los ensayos efectuados se considera que en su día en 

su ejecución se procuró utilizar unos morteros de cal de alta calidad. Se aproximaron a lo 

que sería un mortero de estuco por su riqueza en cal. No se pueden considerar como 

morteros de estuco, puesto que contienen árido silíceo (muestras 66(M), 66(1) y 66(2) lo 

que supone no conseguir una superficie de textura fina si todo el árido hubiese sido de 

carbonato cálcico molido. 

 

Debido a lo anteriormente expuesto, después de la capa de enfoscado se ha 

utilizado un árido muy fino y muy rico en cal, tipo estuco, de color amarillo muy suave, 

color marfíl, que se ha planchado a la llana, debido a la finura del árido y a su contenido 

en cal grasa. Este revestimiento se caracteriza por su poco espesor, menos de un 

milímetro. Sobre esta superficie de árido tan fino se han marcado con reglas las líneas 

guías que delimitan el dibujo mudéjar.  

 

Sobre este enlucido fino, con líneas incisas que delimitan los colores se ha aplicado 

a modo de pintura una jabelga,  mezcla de cal y pigmentos, de tal modo que sobre el 

enlucido mantenido húmedo se forme un cuerpo el mortero de enlucido con la pintura. 

Con este proceso se incrusta dentro de la masa del enlucido, formando un solo cuerpo y 

quedando totalmente ocluido el color en la masa de la superficie del enlucido.  

 

El pigmento empleado ha sido tierra roja, con óxido de hierro anhidro (por lo que es 

rojo, si no sería hidratado, dando lugar al amarillo) con arcilla (muestras 66(1) y 66(2). 

Además lleva mezclado pigmentos a base de sulfuro de mercurio (HgS) que al rojo le 

comunica un ligero tono violáceo (muestra 66(1). 
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II. REVESTIMIENTO CON ACABADO GEOMÉTRICO DE LACERÍA. FINALES DEL SIGLO XV, MEDIADOS DEL SIGLO XVI 

 

El revestimiento mudéjar, quizá por su estado de mala conservación se decide cubrirlo, 

en vez de restaurarlo. Para ello picotean con hachuela o picola el revestimiento anterior, para 

aumentar la adherencia, práctica que hoy se sigue utilizando. Se cubre con un mortero de cal, 

cuyos resultado ya se han expuesto. Este mortero de enfosado es más rico en calcita que el 

mudéjar de enfoscado (muestra 116(M). El análisis nos da el valor muy alto de calcita, no 

quiere decir esto que al elaborar el mortero emplearan una gran proporción de cal, puesto que 

si hubiesen aplicado un exceso de cal el mortero se hubiera cuarteado. Por ello, esta calcita no 

sólo proviene de la cal, sino que también procede de piedra caliza o mármol machacado.  

Sobre el enfoscado tienden una capa fina de mortero de cal muy rico en cal, una 

“calecilla” de un espesor  aproximado de 1 mm., que procuran mantener húmeda mediante 

suave riego. Sobre esta capa fresca con plantilla realizaron el dibujo pintando con una mezcla 

de pigmentos y cal. Esta técnica es una derivación simple de la técnica de la pintura al fresco 

(muestras 115(1), 115(2), 115(3), 116(R), 116(N) y 112).  

En una de las muestras aparece una capa en rojo, (muestra 115(1). Posiblemente 

dibujaran algún motivo en rojo que decidieron no continuar, por lo que no aparece en otros 

tramos de las superficies pintadas. 

El color de la pintura a la cal aparentemente azul (muestras 115(2), 115(3), 116(N)) de 

las hileras de ondas puede haberse conseguido con dos métodos. En primer lugar pudo 

haberse empleado un pigmento azul de poco poder cubriente y, práctica muy común, para 

reforzar los azules se les oscureció con pigmento negro, en este caso carbón muy finamente 

molido y nódulos de fosfato de calcio procedentes del negro de carbón de huesos (muestra 

115(2). Una segunda hipótesis puede ser el haber empleado un pigmento orgánico azul, que 

hoy casi ha desaparecido por ser orgánico y por ello no lo detectan los ensayos, pues lo 

manifestarían como carbono (muestras 115(3) y 116(N), predominando el carbón que se le 

mezcló, ya que es más estable y no se ha descompuesto. Se observa cómo aparecen en los 

restos de pinturas del estanque nódulos con mayor concentración de azul, que aún se 

mantiene. 

La composición geométrica de las hileras de ondas se encuentra enmarcada en su 

parte inferior por una banda roja (muestra 112). Se aprecia en los restos la línea auxiliar que lo 

delimita. Esta pintura a la cal, es una jabelga, puesto que es un mortero muy fino y muy rico en 

cal, junto con los pigmentos que le dan el color deseado. El pigmento es una tierra rojiza tipo 

almagra.  
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FIGURA 101. ESTADO ACTUAL CON RESTOS DE DECORACIÓN DEL REVESTIMIENTO MUDÉJAR GEOMÉTRICO DE  LACERÍA DEL 1356, FINALES DEL SIGLO XIV Y DEL DE ONDAS FINALES DEL SIGLO XV, MEDIADOS DEL SIGLO XVI 
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FIGURA 102. HIPÓTESIS DE LA DECORACIÓN ORIGINAL DEL REVESTIMIENTO MUDÉJAR GEOMÉTRICO DE LACERÍA DEL 1356, FINALES DEL SIGLO XIV.  ALBERCA CENTRAL DEL PATIO DE LAS DONCELLAS DE PEDRO I DE CASTILLA. REAL ALCÁZAR DE SEVILLA 
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FIGURA 103. HIPÓTESIS DE  LA  DECORACIÓN DEL REVESTIMIENTO CON DECORACIÓN DE ONDAS FINALES DEL SIGLO XV, MEDIADOS DEL SIGLO XVI.  ALBERCA CENTRAL DEL PATIO DE LAS DONCELLAS. REAL ALCÁZAR DE SEVILLA 
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Análisis tipológico y constructivo  

del  Patio de las Doncellas del Real Alcázar de Sevilla. 

Fábricas y cimentaciones 

 

 

En estas páginas se ofrece un análisis tipológico y constructivo de los restos aparecidos en el 

Patio de las Doncellas del Alcázar a raíz de las intervenciones arqueológicas acometidas en 

2002 y 2004, centrándonos en el estudio de las estructuras de cimentación y de fábrica 

aparecidas de los diferentes periodos constructivos.  

Incluye los resultados de las excavaciones realizadas en el Verano de 2002 (en el Cuadrante 

Suroeste del Patio (Sector 33-A) y en los sectores 33 B a F de las galerías perimetrales Sur y 

Oeste del Patio y de las acometidas durante la Quinta Campaña del Programa de Intervención 

Arqueológica en el Alcázar de Sevilla como Ampliación de la Excavación del Patio de las 

Doncellas en las excavaciones de los Cuadrantes Sureste, Noreste y Noroeste (SE-XII) y en 

los sondeos SE-X, SE-XI y SE-XII. En este estudio se trabaja en las estructuras de 

cimentación y fábricas aparecidas en tales intervenciones arqueológicas, apoyándonos en 

unas analíticas realizadas por el equipo del Dr. Alejandre sobre restos del XIV 

correspondientes a las construcción del Patio Mudéjar de época de Don Pedro de Castilla, 

analíticas que están centradas concretamente en los hormigones de cal de la cimentación del 

Patio y en los morteros de fábrica y los ladrillos utilizados. 

 

I. ANÁLISIS TIPOLÓGICO DE LAS FÁBRICAS  

 

Para el análisis de las fábricas se sigue la metodología planteada en los trabajos de 

clasificación tipológica de las fábricas preislámicas e islámicas del Real Alcázar de Sevilla 

iniciados en 2001 y recogidos en la correspondiente Memoria Científica (Análisis Arqueológico 

del Real Alcázar de Sevilla. Campaña 2001). 

En el análisis tipológico que ofrecemos, siguiendo la metodología establecida, las tipologías 

determinadas se referencian con cuatro indicadores, correspondientes a los diferentes niveles 

de la clasificación. 

  

El primero, con numeración romana, correspondiendo al periodo genérico, será II ó III, ya 

que las fábricas corresponden a época islámica (II) y cristiana (III), y dado que no han 

aparecido restos preislámicos.  

 

El segundo indicador, un número arábigo, indica la fase o subperíodo cronológico. Así, 

debido a que las excavaciones acometidas en este Sector del Patio, sacaron a la luz 

fábricas de cuatro fases (califal, taifa, almohade y mudéjar, alteradas las de esta última 

por la intervención renacentista hacia 1569, las fábricas que se analizan se encuadran 

concretamente en los siguientes periodos: 

 

II.1. Periodo omeya (emiral y califal) (mediados del siglo IX y el 1039) 

II.2. Periodo taifa (siglo XI) 

II.3. Periodo norteafricano (siglos XII-XIII) 

III.1. Perido bajomedieval (mudéjar, siglo XIV). 

 

El tercero de los niveles (con indicador alfabético) corresponde al material de la fábrica -

pétrea (a), albañilería en ladrillo (b), mixta (c) y tapial (d)- y el cuarto nivel (con 

numeración arábiga) a la variante tipológica. 

 

Fábricas islámicas omeyas (II.1) 

 

Se han localizado pocos restos de época omeya. De ellos, los más interesantes surgieron en 

la campaña de 2002 (ue 1173 y 1773), aunque también han aparecido algunos restos en la 

intervención de 2004 (uec 1287, 1298, 1293 y 1294). 

 

Restos correspondientes a la campaña de 2002.  

 

Las fábricas califales halladas corresponden a los tres pequeños hornos cerámicos (+ 1,40 m. 

diámetro) datados entre los siglos X y XI (UE 1173 a 1176) aparecidos entre las cotas 6,74 y 

6,06 m. Son restos de paredes de adobes (barro ribereño mezclado con material vegetal, 

como demuestran las improntas que han quedado en algunos fragmentos de adobe, UUEE 

1173 y 1174) y de forma curva por su planta posiblemente oval. Pese a la parcialidad de lo 
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conservado se observa una fábrica tosca, de rápida construcción, de campanas muy cerradas 

realizadas con pellas de adobe de baja calidad y poco espesor agujereadas con abundantes 

tiros circulares de 4 cm. que pueden identificarse como restos de la parrilla de cocción o de la 

propia pared del horno, taladrada para facilitar la combustión interior. 

 

Los restos de las fábricas están muy deteriorados por la destrucción catastrófica de los hornos 

y el abandono de la zona a consecuencia de las crecidas esporádicas del curso del Tagarete, 

por encontrarse muy próximas a su cauce, prácticamente en la zona ribereña, según delatan la 

presencia, junto a los restos fragmentados de su estructura, de capas de ceniza, 

acumulaciones de birlos y arenas fluviales. 

 

Por su tipología constructiva esta fábrica 

(II.1.b.1) no guarda ninguna relación con las 

determinadas hasta la fecha dentro del 

recinto, prácticamente todas, fábricas 

pétreas (II.1.a). En cualquier caso, la zona 

de investigación, en el actual área meridional 

del Alcázar, se encontraba en el siglo X a 

extramuros de la Ciudad y, como se ha 

referido, muy próxima al cauce del Tagarete.  

 

Paredes de las cámaras de cocción de dos hornos 

cerámicos califales superpuestos 

 

 

Restos correspondientes a la campaña de 2004.  

 

En esta campaña, durante el Sondeo SE XI-XII  han aparecido restos muy aislados de época 

omeya, unos datables entre los siglos IX-X (uec 1293 y 1294) y otros del siglo XI considerados 

tardocalifales (uec 1287, 1298). Todos ellos trabados con mortero pobre de barro. 

 

Los restos omeyas corresponden a fábricas de mampostería, existiendo dos variantes en 

función de las dimensiones del mampuesto y de la regularidad de la fábrica. 

 

1.  Fábrica de mampostería mediana caliza. 

Aparece en la unidad 1294, que puede interpretarse como una zapata del muro 1293 o 

como restos de un muro anterior a él. 

 

2.  Fábrica de mampostería muy irregular. 

 Aparece en el pozo ciego circular tardocalifal hallado en el sondeo SE XI-XII (uec 1298). 

  

También han aparecido restos de fábricas mixtas, que se vinculan a la tradición constructiva 

local omeya, que provenía asimismo de las etapas tardoromana y bizantina. Están 

caracterizadas por la utilización de piezas de acarreo (probablemente romanas) como pueden 

ser tégulas, ladrillos fragmentados, mampouestos, sillares y sillarejos etc. Los mampuestos se 

organizan en pseudohiladas que, a pesar de la diversidad de las piezas, buscan la 

horizontalidad.  

 

 

1. Fábrica mixta de mampostería pequeña con hilada latericia de arranque a tizón. 

Esta fábrica aparece en la unidad 1293 anteriormente referida. La función de esta hilada 

de ladrillos, besales romanos, es la de nivelar la fábrica y corregir las posible 

irregularidades. 

 

2. Fábrica mixta de mampostería mediana con ladillos ocasionales. 

Esta es la fábrica que aparece en el segundo resto tardocalifal hallado en este sondeo, en 

el que la mampostería mediana caliza irregular (en predominio) se combina con algunos 

ladrillos (uec 1287).  

 

 

Fábricas islámicas taifas- almorávides (II.2): fábricas de ladrillo (II.1), fábricas pétreas 

(II.2/3.a) y mixtas (II.2/3.c) 
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Restos correspondientes a la campaña de 2002.  

 

Las fábricas halladas de época taifa corresponden a una estructura de habitación, de forma 

alargada y con dirección NO-SE, de 2,5 m. de luz, tratándose de los restos de tres muros 

relacionados entre sí y a su vez con un pavimento de cal (UE 1155) correspondiente a una de 

las distintas unidades palatinas de pequeño tamaño que se dispondrían entorno a las murallas 

del Primer y Segundo Recinto del Palacio de Ibn Abad. Su adscripción cronológica oscila entre 

el siglo XI y los palacios almohades de fines del XII; aunque la cerámica de los rellenos de 

preparación de pavimentos y cimentación es claramente abbadí incluye algunas piezas que 

hasta ahora se han considerado almorávides.  

 

Tipológicamente obedecen a dos clases genéricas de fábricas y con distinto espesor: una de 

mampostería irregular (UUEE 1159 y 1162, paramento Occidental y meridional, 

respectivamente) y otra, más cuidada, mixta (UE 1163, paramento septentrional). Se 

encuadran pues en la tendencia constructiva taifa, y evidenciada en el Alcázar desde época 

abbadí, de un mayor protagonismo de los muros de mampostería y de las fábricas mixtas, por 

la incorporación del ladrillo y la decadencia de la construcción pétrea, no disponiéndose de 

fábricas de sillería labrada ni aparejada al modo antiguo. La irregularidad constructiva del 

momento es tal que, como se evidencia en esta estancia, se combinan diferentes tipos de 

fábrica, fábricas que además no se asemejan a las aparecidas en otros sectores como los 

Patios de la Montería y del Príncipe, lo que evidencia que cada uno de los palacios fue 

levantado independientemente con condicionantes diferentes (también con orientaciones 

distintas) careciendo de un diseño previo, urbanístico o constructivo. 

  

La fábrica pétrea, en mampostería irregular, con bolos y fragmentos pétreos, trabada con 

mortero de barro (II.2.a.2), corresponde a los muros 1162 y 1159 (paramentos Sur y Oeste 

de la estancia, respectivamente); por su decadencia e irregularidad material guarda relación 

tipológica con los restos abbadíes hallados en el Patio de la Montería en la UE 403 y en la 

Torre 237 del Recinto II, todos ellos, en mampuesto de piedra alcoriza, si bien mientras que la 

de la Montería corresponde a una fábrica de tres hojas con refrentado de sillarejo irregular y 

mampuesto tendentes a la organización en hiladas horizontales, trabados con mortero de 

barro (II.2.a.1), aquí se trata de una fábrica, de peor calidad. Presentan cimiento espigado y un 

espesor superior a 0,60 m.  

 

La fábrica mixta de la Unidad 1163 se encuadra en una época en que prolifera el uso del 

ladrillo, que aparece tanto en fábricas aparejadas en albañilería en ladrillo (cada vez más 

frecuentes) como en fábricas mixtas en las que se combina el ladrillo con la mampostería.  Es 

sin embargo una fábrica distinta en cuando a dimensiones de las piezas y aparejo de las 

coetáneas que han sido halladas en los Patios del Príncipe y de la Montería. En este caso, la 

fábrica de la UE 1163, que corresponde al muro Norte de la estancia documentada, está 

realizada en una Fábrica mixta irregular con alternancia de ladrillos árabes gruesos 

irregulares con predominio del aparejo a soga y tizón, losas finas y mampostería 

menuda, trabada con mortero de barro, con un espesor de 0,47 m.  Es una fábrica que 

recuerda a la Fábrica mixta (de ladrillos y sillarejo) de ladrillos irregulares con hilada intermedia 

de sillarejo (II.2.c.2) aparecida en el Patio de la Montería en el Palacio de Almutamid, en el 

área de la alberca y cuyos usos posteriores fueron abundantes (Santa Lucía, Conde de 

Ybarra, Calle Imperial). 

 

Si bien las piezas latericias que componen esta fábrica son irregulares pues a dimensiones 

diversas (27 x 13 x 2/3; 28 x 14 x 3), claramente responden al módulo árabe, en unos 

momentos en que las de este módulo coexisten con las piezas de módulo clásico romano 

predominantes en número y frecuencia de uso y generalmente procedentes del acarreo.  Es 

este pues el tercero de los lugares hasta la fecha estudiados en el Alcázar donde han 

aparecido ladrillos árabes de época abbadí (P. De la Montería y Patio del Príncipe), aunque en 

este caso por sus proporciones (27/28 x 13/14 x 2/3) son realmente irregulares.  

 

Este muro es el único de los tres hallados que conserva enlucido original con un fino estuco 

encalado simple sin pintura mural.  
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Restos de la edificación construida en el siglo XI.  

 

Restos correspondientes a la campaña de 2004. 

 

En la campaña de 2004 se han localizado diversos muros abbadíes de mediados del siglo XI 

correspondientes a dependencias contiguas al mismo edificio abbadí hallado en 2002. 

 

Los restos hallados en el sondeo estratigráfico SE-X (ue 1233, 1219, 1234, 1214, 1220, 1238, 

1252), obedecen a fábricas diversas, bien de ladrillo (II.1), pétreas (II.2) y mixtas (II.3). Las 

fábricas localizadas corresponden a una estructura doméstica (uec 1215, 1232, 1233, 1234y 

1252) localizada en el Sondeo SE-X, adscrita a mediados del XI que posiblemente funcionaría 

como cocina o lavadero y que sería reutilizada y reformada en época almorávide. 

 

Las fábricas de la estancia taifa hallada en el sondeo estratigráfico SE XI-XIII, 

correspondientes a las unidades 1281, 1264, 1278, 1269, 1288, 1289 y 1290, son en unos 

casos de fábrica de ladrillo (II.1) y mixtas (II.3).   

 

En ambos casos y con independencia de su tipología, son fábricas de escasa calidad, en 

cualquier caso trabadas con mortero de barro. 

 

Fábricas de ladrillo.  

 

1.  Fábrica de aparejo irregular a sogas (II.2.b.1). 

 

 Uno de los muros de esta estructura doméstica, el murete E-O que la compartimenta 

interiormente (uec 1233) está realizado en aparejo irregular con tendencia de sogas con 

ladrillos fragmentados de dimensiones (los fragmentos) de 26 x 13 x 5 cm. y con llagas y 

listeles de 1-2 cm.  

 

 También en soga irregular se ejecutó la uec 1219 correspondiente a la citara de ladrillos 

N-S que cerraría el extremo oriental del poyo de cocina o lavadero. Los ladrillos utilizados 

son de 27 x 13 x 3 cm., con llagas de 23 cm. 

  

La fábrica irregular de sogas se combina con algunas hiladas en espiga en las unidades 

1215 y 1233 (la uec 1215 corresponde a los restos de un muro de dirección N-S, 

realizado con ladrillos de 27 x 13 x 3 cm. con llagas y listeles de 1 a 2 cm. La 1232 

corresponde al cierre trasero de la estructura doméstica identificada como poyo de 

cocina. 

 

2.  Fábrica de aparejo de tizones (II.2.b.2).  

 

 La unidad 1234, correspondiente a otra citara de compartimentación de este espacio 

doméstico, está realizada con fábrica de aparejo de tizones muy irregular, con piezas muy 

fragmentadas, de dimensiones máximas (los fragmentos) de 20 x 13 x 6 cm. y con llagas 

y listeles de 1-2 cm. 

 

3.  Fábrica de ladrillos irregular (II.3.b.3).  

 Esta es la fábrica de la citara de ladrillos 1214; los fragmentos de las piezas son de 18 x 

13 x 3 cm.y los listeles de 3 cm. 
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Fábricas mixtas 

Correspondiendo a lo habitual en el momento, hay una diversidad de fábricas mixtas, siempre 

trabajada con mortero pobre, de barro. Son fábricas que frecuentemente reaprovechan 

material de acarreo (sillarejos o ladrillos, según el caso). Según el predominio de un material 

sobre otro y el grado de irregularidad y la disposición de las piezas se distinguen las siguientes 

variantes.  

 

1.  Fábrica mixta de ladrillos (en predominio) y piedra en aparejo irregular 

El muro 1220 (SE- X), con dirección N-S, se realizó con fábrica mixta de ladrillos a soga 

predominando los de 27 x 13 x 4 cm. pero combinados con algunos ladrillos de acarreo 

romano. La esquina está realizada en piedra. 

 

2.  Fábrica mixta de ladrillos (en predominio) a sardinel y fragmentos calizos. 

 Esta fábrica se usó en la atarjea de desagüe de las edificaciones abadíes aparecidas en 

el SE XI-XII (uec 1289), en paralelo al muro 1288. Tiene la particularidad de que en 

algunos puntos los ladrillos (27 x 13 x 3 cm.) se sustituyen por fragmentos irregulares de 

piedra caliza. 

 

3.  Fábrica de  tres hojas de haces de paramentos mixtos de sillarejos (en predominio) y 

ladrillos en aparejo irregular 

En el muro de orientación N-S (uec 1238), que apareció en la esquina NE del SE- X, de 

funcionalidad no clara, que Tabales adscribe al tránsito del final del Califato y el comienzo 

de la dominación taifa, encontramos una fábrica mixta en la que, a diferencia de la 

anterior, predomina el sillarejo frente al ladrillo. Los ladrillos destacan por su grosor (6 

cm.). Algunos de los sillarejos de la fábrica están escuadrados (siendo de 42 x 28 x 10 

cm.) 

 

Esta misma fábrica es la que se utiliza en dos muros de la estancia hallada en el SE XI-

XII, el meridional (ue 1264) y el occidental (ue 1269), en los que predomina la 

mampostería de sillarejo alcorizo con algunos restos de ladrillos romanos en su interior; 

aunque el occidental, en el que aparecen también algunos fragmentos calizos, presenta 

como particularidad una mayor regularidad en los haces de paramento que en el núcleo 

interior de la fábrica, además de presentar por su cara oriental restos de una pequeña 

mocheta de ladrillos a soga y tizón correspondiente a la mocheta del acceso. 

 

4.  Fábrica mixta de sillarejo irregular mediano (en predominio) y ladrillos a tizón.  

 En las dos hiladas de fábrica aparecidas en el sondeo estratigráfico XI-XII 

correspondientes al cierre oriental de la estancia taifa (uec 1281) se aprecia esta fábrica 

en la que algunos ladrillos destacan por su grosor (5 cm.) 

 

5. Fábrica mixta muy irregular de ladrillos y sillarejo. 

El muro uec 1252 (destruido por el cimiento 1141) se ejecutó en aparejo mixto muy 

irregular, conformada por ladrillos, fragmentos de sillarejo y restos de piezas cerámicas 

de difícil identificación.  

 

Al analizar los procesos constructivos, con relación al proceso V (edificio taifa-almorávide), en 

función de sus fábricas entre otros argumentos, Tabales Rodríguez establece una clara 

diferencia de fábrica entre los dos edificios localizados, separados entre sí por una posible 

calle en sentido Oeste.  

 

El edificio sur, al que corresponden los pequeños tabiques de lo que interpreta como un 

posible poyo de cocina, se construiría con muros de ladrillo de un pie (es decir, de módulo 

fino).  

 

El edificio ubicado al otro lado de la calle se construiría con muros de tres hojas con material 

de acarreo, trabado con un mortero pobre, de baja calidad (de barro) y en los que la tendencia 

a la horizontalidad apenas se ha conseguido y en los que, existe un predominio de material 

menudo, se tiende a ubicar piezas mayores en los extremos, de un modo similar a lo que 

Tabales localizó bajo el Patio de Banderas en 1999 (ue 597) que habrían de ser coetáneos 

(segunda mitad del X.-final del XI), o en el edificio taifa excavado al Norte del Patio de la 

Montería (ue 403). En cualquier caso, en este edificio se establece una clara diferencia en la 

forma de ejecutar y en los materiales empleados en los dos paramentos de esta estancia: 
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• La fábrica de muro Oeste ya referido (ue 1269) es de peor calidad, no sólo porque su 

núcleo interior es muy irregular sino porque su haz de paramento presenta una fábrica 

mixta, ejecutada irregularmente con mampostería menuda, sillarejos y sillares 

reutilizados. 

• El muro Este (ue 1264) por el contrario se ejecutó con piezas mejor seleccionadas, 

tanto material de acarreo como ladrillos de un pie de módulo fino. 

  

Fábricas islámicas almohades (II.3) 

 

Restos correspondientes a la campaña de 2002.  

 

Las fábricas aparecidas en este Sector corresponden a tres tipologías distintas, una de ladrillo  

(II.3.b.3), otra mixta (II.3.c.) y la última de 

tapial (UE 850, II.3.d); las dos primeras 

corresponden a estructuras habitacionales de 

la segunda mitad del siglo XII aparecidas en el 

interior del jardín meridional del patio mudéjar 

y en el perfil norte del Corte D y la última 

(aparecida en el Corte D) al extremo 

meridional del Recinto Amurallado III de 

Alcázar coincidiendo con el límite urbano, 

siendo por tanto algo anterior a ellas, de 

mediados del siglo XII. 

    Excavación en el jardín meridional 

Fábricas de ladrillo (II.3.b) 

 

Aunque muy arrasadas, en este sector han aparecido fábricas de ladrillo almohades 

correspondientes a la segunda mitad del siglo XII tanto en el interior del jardín meridional del 

patio mudéjar (UU 1148 y 1136) como en el perfil norte del Corte D (UE 1115), que, en opinión 

de Tabales, que, con total seguridad, se hallan relacionados con los ya localizados durante la 

intervención del año 1997-1999 en el Patio de la Montería.  

 

UE 1148 

Fábrica de ladrillo árabe de un pie fino irregular (24 x 14 x 5 cm; 25 x 13 x 3 cm)  a soga 

y tizón irregular trabado con barro. El muro, muy potente (última hilada a +7.70 m.; 

anchura 0.64 m. Disposición en paralelo a la UE 1135. 

 

UE 1136 

Fábrica de ladrillo árabe grueso (28 x 14 x 5 cm) a soga y tizón irregular trabado 

con barro. Dirección Este-Oeste, en ángulo con la UE 1135. 

 

UE 1115 

Fábrica de ladrillo árabe grueso (26 x 12 x 4 cm) a soga y tizón irregular trabado con 

barro. Alzado conservado: 0,52 m. Orientación igual a la ue 1135. 

 

 UE 1150 

Fábrica de ladrillo árabe grueso (27 x 10 x 4 cm) a soga y tizón irregular trabado con 

barro. Corresponde a una atarjea de conducción de agua adosada al muro 1148.  

 

 

Dejando al margen otras cuestiones como la orientación, de estas unidades hay que señalar: 

 

- Las fábricas aparecidas son de escasa altura; a excepción de la unidad 1115, de la cual 

se conserva un alzado de 0,52 m., sólo se conservan las tres últimas hiladas de cada 

uno de los muros como consecuencia del arrasamiento llevado a cabo por los 

constructores del Palacio Mudéjar que en este punto debieron rebajar más la cota de 

obra para poder obtener el desnivel entre los andenes y los jardines laterales del patio 

original, generando una diferencia de la cota de arrasamiento entre la unidad 1115, del 

corte D, y las demás estructuras almohades localizadas en el corte A. 

 

- Especialmente destaca por su potencia (última hilada de ladrillos a la cota +7.70 m.) y 

por su anchura (0,64 m.) destaca el muro 1148, que por ambas circunstancias Tabales 

interpreta como uno de los muros de formación de crujías de la edificación almohade.  
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En los tres casos  (UUEE 1115, 1148, 1136) responden a una misma fábrica de albañilería en 

ladrillo árabe en hiladas alternas a soga y tizón (referenciada en 2001 como II.3.b.3) trabada 

con mortero de barro.  

 

Es este el más común de los cuatro tipos de fábricas aparejadas en ladrillo localizadas en el 

Alcázar correspondientes a época almohade que son junto a ésta, y siempre manteniendo una 

evidente irregularidad, la de aparejo a sogas (con predominio de sogas, II.3.b.1), de tizones 

(con predominio de tizones, II.3.b.2) y diatónico (en hiladas alternas a soga y tizón, II.3.b.3). 

De hecho, en las excavaciones previas se ha constatado la presencia de esta fábrica II.3.b.3. 

en el Patio del Yeso (en muros y pilares), en el Palacio Almohade del Patio de la Montería. 

Generalmente, como aquí sucede, el mortero es de barro, aunque en algunas unidades del 

Patio de la Montería (UUEE 281 y 282) se añade algo de cal. 

 

En este tipo de aparejo, el ladrillo suele ser de un pie árabe, aunque han aparecido otras 

variantes (tanto menores como mayores a un pie. En este caso, ninguno de los tres muros 

poseen ladrillos de idénticas dimensiones, incluso dentro de un mismo paramento (UE 1148) 

hay leves variaciones, debido a la irregularidad habitual en la época. En dos de los casos 

referenciados (UUEE 1136 y 1115) se trata de ladrillo de un pie árabe común, siendo de 28 x 

14 x 5 cm. el de la unidad 1136 y de 26 x 12 x 4 cm. el de la 1115; además las piezas latericias 

de la fábrica mixta correspondiente a la unidad 1135, son también de pie árabe común (28 x 

14 x 15).  

 

Esta diversidad de dimensiones en las piezas de ladrillo queda también manifiesta en la 

unidad 1138 por las piezas latericias de escombro (sacadas a la luz, junto a losas de 

pavimentos, en el Corte A, realizado entre los dos muros del palacio almohade previo 

correspondientes a las unidades 1135 y 1136) que procedentes del arrasado palacio almohade 

fueron reaprovechados por los mudéjares como rellenos de nivelación, para la construcción 

del Patio del Palacio de Pedro I. Allí aparecen ladrillos por ejemplo de 29 x 14 x 5 cm y de 27 x 

18 x 4 cm. 

 

Generalizando, podríamos decir por tanto que en tres de las unidades (1135, 1136 y 1115) el 

ladrillo es de pie árabe común con irregularidades en sus dimensiones de oscilando la soga 

entre 26 y 28 cm., los tizones entre 12 y 14 cm. y el grueso entre 4 y 5 cm (26/28 x 12/14 x 4/5 

cm).   

 

En el muro 1148 el ladrillo es sin embargo menor a un pie, con leves irregularidades en sus 

dimensiones especialmente en su grueso que oscila entre 3 y 5 cm. (sogas: 24 /25 cm; tizón, 

13/14 cm). En este caso, en el sector analizado no han aparecido sin embargo, piezas 

latericias de módulo menor al pie.  

 

A continuación se sintetizan las dimensiones de las piezas latericias de datación almohade 

halladas desde 1997 referenciadas en las unidades correspondientes. 

 

Ladrillos de un pie árabe común.  

28 x 14 x 4 cm   y   29 x 15 x 5 cm       UUEE 121, 123, 164, 288, 396 y 398 

28 x 14 x 5 cm                                      UUEE 81  y 1136   

26 x 14 x 5 cm    UE 1135 (fábr. mixta)  

26 x 12 x 4 cm.     UE 1115 

29 x 14 x 5 cm.                                     UE 1138 (escombros corte A) 

27 x 10 x 4 cm.     UE 1150   

 

Ladrillos menores a un pie 

22 x 13 x 4 cm.           UE 381 

24 x 14 x 5  cm.           UE 1148 

25 x 13 x 3 cm.           UE 1148 

 

Ladrillos mayores a un pie 

30  x 15 x 5 cm.           UUEE 281 y 282 

 

Otras dimensiones        

27 x 18 x 4 cm.           UE 1138 (escombros corte A) 

 

Fábrica mixta (II.3.c) 

 



Análisis Arqueológico del Real Alcázar 
Patio de las Doncellas  Año 2004 
 
 
De las fábricas almohades halladas en el cuadrante Suroeste sólo corresponde a una fábrica 

mixta el muro 1135 con dirección Norte Sur hallado en el interior del jardín meridional del patio 

mudéjar transversal a la unidad 1136 y levemente girados con relación a la edificación 

mudéjar. 

 

La parte conservada de este paramento, que se encuentra arrasado casi a nivel de 

cimentación,  corresponde a una fábrica mixta irregular de albañilería en ladrillo árabe común y 

piedra  con mortero de barro. Los ladrillos son de 26 x 14 x 5 cm. Las piezas de piedra son 

alcorizas y, por sus diferentes dimensiones probablemente sean de acarreo. 

 

Pese al escaso número de hiladas conservadas, planteamos la posibilidad de que esta fábrica 

se realizara conforme al modelo II.3.c.3. (Fábrica mixta de ladrillos árabes y de piezas pétreas 

de acarreo en verdugadas tendentes a la horizontalidad) establecido en el informe de 2001. En 

él concluíamos que este tipo corresponde al modelo clásico de aparejo almohade, en el cual, 

las piezas de acarreo pétreo (de sillares, sillarejo y mampuesto) se disponen en verdugadas, 

es decir, de forma desordenada pero con tendencia a la horizontalidad.  

 

Esta fábrica fue la que se empleó en la Reforma del Recinto I, concretamente en el cuerpo 

superior de la Torre Oriental de la Puerta del León (donde se alternan ladrillos gruesos y finos 

de un pie), en los cuerpos superiores de las dos torres de la muralla exterior Oeste (donde se 

reutilizaron sillares que se dispusieron  con tendencia a la horizontalidad de las hiladas) y en el 

almenado del Recinto I, tras desmontarse el adarve y los merlones pétreos omeyas, si bien se 

emplearon ladrillos de reducidas dimensiones, aunque atípicas en el periodo (27 x 13,5 x 3 

cm.) con llaga de cal.  

 

Sin embargo, la diversidad de las dos curiosas fábricas mixtas descubiertas en el Testero Sur 

almohade de los Baños de María de Padilla (II.3.c.1 y II.3.c.2), que arrancan de una o dos 

hiladas de sillarejo, hacen pensar en alternativas distintas, siguiendo el predominio del aparejo 

a sogas y la combinación de piezas latericias de diferente espesor común a ambas fábricas. 

 

Fábricas de tapial (II.3.d) 

 

La única fábrica aparecida de tapial corresponde a una de las tipologías que ya habíamos 

establecido en el estudio precedente. De hecho, es una prolongación del tramo del recinto III 

aparecido en el Jardín del Príncipe. Corresponde a la tipología II.3.d.3. Fábrica de tapial 

común de grava de cajones altos superpuestos 

 

Muralla norteafricana debajo de la galería 

meridional del Patio de las Doncellas 

 

Corresponde a este tipo de fábrica la unidad 

850, un tramo de cerramiento perimetral 

meridional del Tercer Recinto del Alcázar (y 

por tanto del límite de la Ciudad) que ha 

aparecido limitando el Corte D. Durante la 

construcción en el siglo XIV del Palacio de 

Don Pedro, este paramento fue desmochado 

hasta la cota +9.55 (la de arranque de los 

pavimentos palatinos cristianos) 

empleándose como apoyo meridional al 

cimiento de la galería del actual Patio, 

quedando fragmentos de tapial, junto a otros materiales constructivos, en la unidad 1113, 

correspondiente a un relleno de cascotes bajo la unidad 1111 y junto a la 1112.  

 

Este tramo del lienzo de tapial es una continuación de los hallazgos realizados en la pasada 

intervención en el Patio del Príncipe, manteniendo las mismas características de la fábrica allí 

aparecida, por lo que corresponde a una de las tipologías de tapiales ya determinadas en la 

clasificación de tapiales norteafricanos; en este caso, se fecha a mediados del XII, si bien si 

bien han aparecido tapiales comunes tanto de la primera como de la segunda mitad de la 

centuria,  por ser ésta una variante estructural de tapial, la clásica de épocas precedentes, que 

se mantiene. 

 

De hecho, hasta la fecha se habían hallado ejemplares correspondientes a tres tipologías 

diferentes de tapial común, de las que sólo una era de cajón bajo (correspondiendo a la 
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primera mitad del siglo XII). De estas tipologías, sólo una es de tapial de grava; las otras dos 

son de tapiales de cascote si bien en un caso de grandes piezas cerámicas y en el otro de 

cascote menudo.  

 

De esta tipología de tapial, contábamos hasta la fecha con restos de diferentes épocas (desde 

el siglo XI hasta finales del XII) en tres puntos del ángulo SO del Alcázar, que siguiendo una 

secuencia cronológica son los siguientes: 

 

! bajo el Palacio Alfonsí, en el pasaje que comunica el Patio de la Danza con la 

alberca de los Baños de Doña María, un tramo correspondiente al lienzo meridional 

del recinto II, por tanto de época taifa (SE-VII);  

! en el Patio del Príncipe (SE-VI), unos restos del Recinto III correspondiente a 

mediados del siglo XII, pudiendo ser almorávides o almohades y;  

! un muro del Palacio Almohade de la Montería (ya claramente de final del siglo XII). 

 

Presentan las lógicas variantes por la diferente funcionalidad de los muros (palaciegos y 

defensivos), todos ellos mantienen las siguientes características en común: 

 

1. Son tapiales comunes, sin machos. 

2. Son tapiales de grava, compuestos por cal, arcilla y grava (zahorra en los Patios del 

Príncipe y de las Doncellas, que les confiere un característico color anaranjado) 

3. Los cajones son de módulo largo de 0,95 x 2,25 x 2,00 y se superponen directamente 

uno sobre otros sin hiladas intermedias de ladrillo. 

 

Las diferencias se refieren a espesor, agujas y calicastrado, de modo que los tramos de 

muralla: 

 

a. Lógicamente, por su finalidad defensiva presentan un espesor 

considerablemente superior (0,95 x 2 x 2,20 m.) al de los muros palaciegos, en 

los que se reduce a 0,50 m. En el caso del Patio de las Doncellas tiene un 

espesor superior a 1.50 metros 

b. La muralla del Patio del Príncipe y del Palacio Alfonsí presenta agujas de 0,50 m. 

y tablas de 0,22 m. 

c. La muralla del Patio del Príncipe y del Palacio Alfonsí aparece calicastrada. 

 

Los restos de la Montería y del Palacio Alfonsí ejemplos carecían de cimiento diferenciado y 

de zócalo, si bien el tapial de la primera mitad del XII del Príncipe presenta zapata en el 

segundo y el tercer cajón. En este caso, el muro de tapial penetra en la propia zanja de 

cimentación y su escarpa queda por tanto bajo el subsuelo. 

 

Restos correspondientes a la campaña de 2004.  

 

Las fábricas almohades halladas las estructuras habitacionales de los palacios localizados en 

el sondeo estratigráfico SE-X acometido en la intervención de 2004 (uec 1221, 1225, 1211 y 

1284), corresponden fundamentalmente a fábricas latericias de las que pueden distinguirse 

tres variantes (II.3.b 1-3) y puntualmente a una fábrica mixta (II.3.c.1). A ellas hay que añadir 

una fábrica de ladrillos a tizón irregular aparecida en el sondeo estratigráfico SE XI-XII (uec 

1193). 

 

En conjunto, las fábricas referidas destacan por su diversidad, por el uso prioritario de un 

ladrillo de dimensiones muy precisas (27 x 13 x 3 cm.) correspondiente a un ladrillo árabe de 

un pie fino. Llama especialmente la atención la homogeneidad de las dimensiones de las 

piezas de estas fábricas que no se corresponden con correspondientes a las fábricas 

localizadas en la campaña de 2002; si acaso con la unidad 1148 en las que las dimensiones 

de las piezas oscilaban entre 24 x 14 x 5 cm y 25 x 13 x 3 cm. Estas fábricas también se 

caracterizan por la utilización de pobres morteros de agarre, generalmente de barro y cuanto 

más morteros mixtos de barro y cal.  

 

1.  Fábrica de aparejo irregular a sogas (II.3.b.1) 

Esta fábrica es la que se emplea por ejemplo en una de las alineaciones (la uec 1221) de 

las estancias almohades halladas en esta campaña, concretamente en la Este-Oeste. 

Son ladrillos de 27 x 13 x 3 cm. con llagas de 1 a 2 cm.  
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2.  Fábrica de aparejo de tizones (II.3.b.2).  

Por ejemplo, el pozo ciego de planta circular que, correspondiente al edificio almohade, 

se supone utilizaron también los cristianos antes de la construcción del patio de Don 

Pedro (uec 1225) se realizó con ladrillos a tizón regular y con mortero de barro. Aunque la 

fábrica de tizones no es la más común, en este caso su conveniencia está justificada para 

favorecer la traba y aumentar el espesor de la fábrica por las variaciones de diámetro y, 

en segundo lugar para facilitar la ejecución de la planta curva del pozo.  

También a mediados del siglo XII se realizó en aparejo de tizones, en este caso irregular 

y con mortero de barro, el muro de ladrillos uec 1193 que Tabales interpreta como 

medianera entre los dos edificios que conformaban el complejo palatino almohade 

localizado en el sector antes de la construcción del Palacio Mudéjar de Don Pedro. En 

este caso, son ladrillos de 28 x 14 x 5 cm. 

 

3.  Fábrica de ladrillos irregular (II.3.b.3).  

 Esta es la fábrica que se emplea en los escasos restos conservados (tan sólo tres 

hiladas) de una citara de ladrillos (uec 1211) de dirección Este-Oeste, correspondiente a 

las estructuras habitacionales almohades halladas en el sector (la relacionada con el 

pavimento 1210 y el muro 1184). La fábrica, que destaca por su irregularidad, está 

conformada con fragmentos de ladrillos de 27 x 13 x 3 cm. trabados con barro, con llagas 

de 2 cm. y listeles de 3 cm. 

 

4.  Fábrica mixta de ladrillos árabes y de piezas pétreas de acarreo en hiladas tendentes a la 

horizontalidad  (II.3.c.3). Esta fábrica es la que aparece en el muro 1184 de mediados del 

XII correspondiente a una de las estancias almohades (reformada posteriormente por los 

cristianos antes de la obra de Don Pedro). En este caso, los ladrillos son de 27-26 cmx 

13-12 x 3 cm. y están dispuestos en aparejo irregular de sogas trabado con mortero mixto 

de barro y cal. Las hiladas de cimentación de este muro son de aparejo latericio espigado 

y con algunos fragmentos de piedra caliza.  

 

 

Fábricas mudéjares  

 

Fábricas de ladrillos a soga: andenes, alberca y atarjeas 

 

a. La fábrica de los andenes 

 

Sin duda la fábrica más interesante es la de albañilería en ladrillo en aparejos de sogas que 

corresponde al Patio Mudéjar de Don Pedro, realizada entre 1356 y 1366, en concreto a sus 

andenes perimetrales y a la alberca central, no sólo por tratarse de la obra que ha quedado 

vista tras la restauración del Patio de las Doncellas, sino por la calidad constructiva de la 

misma, tratándose además de la única fábrica de la que en realidad existen restos de 

considerable magnitud, ya que los de las otras fábricas son restos realmente muy puntuales. 

 

La intervención de 2002 evidenció ya la existencia de una fábrica mudéjar en ladrillo de gran 

calidad, elegancia y finura, correspondiente a la fábrica del andén perimetral occidental (UE 

1132) y meridional (UE 1133) que recorría uno de los lados corto y largo, respectivamente de 

la parte excavada del jardín meridional del patio y el paramento Norte del andén central, donde 

se genera un requiebro en ángulo por la presencia de la pileta occidental que se dispone 

transversal a la alberca central. Se observaba que el andén perimetral occidental era de menor 

longitud (13,20 m.) que el meridional (19,80 m.) y de mayor anchura (occ. 0,92 m.; mer. 0,85 

m.). La regularidad de la superficie sólo se alteraba con el desagüe de la pileta de cabecera 

del riego del jardín meridional mediante un atanor cerámico (UE 1143) de sección circular (11 

cm. de diámetro) que quedaba embutido en el ángulo recto del andén central, dentro del último 

arco apuntado, junto a su jamba oriental, y a 0.09 metros sobre el banco corrido que marca el 

final de la arquería ciega. 

 

En aquel momento, se presuponía que la fábrica era idéntica y homogénea a la de la parte 

entonces aún sin excavar. La intervención de 2004 ha venido a corroborar esta afirmación, con 

independencia de la sorpresa generada, respecto a las expectativas iniciales, sobre la 

estructura del patio. 

 

Los andenes norte (uec 1200), meridional (uec1133), occidental (uec1204) y oriental 

(uec1128), así como los muros de la alberca central fueron ejecutados en la misma fábrica de 

Fábrica de albañilería en ladrillo a sogas (III.1.c.1). Resulta una fábrica muy cuidada pues es 
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habitual en la época la irregularidad en el aparejo o cuanto más, en contadas ocasiones, la 

alternancia, siempre irregular de la soga y el tizón. Son ladrillos de un pie de lado de sogas, de 

modo que sus dimensiones, 30 x 15 x 5 cm., responden a la propia de la época si bien el 

grueso habitual suele ser de 4 cm. La calidad de la argamasa, con gran cantidad de cal, 

corrobora el cuidado puesto en la fábrica.  

 

La fábrica destaca especialmente por el logrado juego de arcos de medio punto de ladrillo, de 

extrema delgadez, perfectamente reglados y nivelados, que, entrelazados, y descansando 

sobre un banco corrido de 10 cm. de altura, al cruzarse dan lugar a arcos apuntados y que se 

resaltan escasamente (apenas 5 cm) con relación a la línea de la propia pared del andén. Son 

arcos idénticos en fábrica, composición y dimensiones, de 92 cm. de luz, altura hasta clave de 

84 cm. y 15 cm. de anchura de jambas. Los ladrillos empleados en dichos arcos son piezas 

completas que penetran en el interior del paramento en la mayor parte de su volumen.  

 

Sobre su clave, recordando la labor de los arcos almohades de la Portada de la Montería, se 

dispone un apéndice sobre las claves, generado a partir de dos piezas de ladrillo, cuyo interior 

ornamentaría con un azulejo monócromo, redondo y vidriado, en colores alternos (verde y 

negro quizás). El diferente tratamiento de estos apéndices de coronación, que sólo parecen 

haber sido completados en el límite oriental del arriate norte, hace pensar que la obra 

ornamental quedó en su conjunto inacabada, ya que en algunos puntos los ladrillos no han 

sido siquiera tallados mientras en otros se carece de la pieza cerámica.   

 

Sobre el lazo se disponía una verdugada corrida de ladrillos resaltados que servía para nivelar 

la fábrica antes de colocar el pavimento superior. El cuidado de la fábrica se apreciaba 

igualmente en los enlaces de esquina.  

 

Esta fábrica recuerda la tradición que en la ciudad tuvo la labra ornamental de ladrillo y el 

entrelazado latericio como recurso constructivo en el tratamiento de paramentos, 

especialmente en torres (desde el alminar almohade de la mezquita aljama, torres de las 

iglesias mudéjares) y en portadas (puerta almohade del Patio del León). En este caso, la 

construcción cristiana está marcada por el uso del arco de medio punto como unidad 

compositiva generatriz, que por entrecruzamiento genera arcos apuntados u ojivales propios 

del gótico-mudéjar, a diferencia de la unidad generatriz de la portada almohade de la Montería 

(Patio del León) que recurre al arco de herradura, originando en consecuencia, con el 

entrecruzamiento, arcos túmidos, una de la tipología más común del periodo almohade y que 

además se incorporó como elemento constructivo a la edilicia local en aquel momento. La 

existencia de una tradición previa en cuanto a la composición de la fábrica puede apuntar la 

posibilidad de que se realizara con mano de obra local, mientras que en otras partes del Patio 

trabajaron artistas foráneos.  

 

No obstante, dado que en Toledo, (de donde está constatado provinieron algunos artífices de 

las obras del Palacio), el entrecruzamiento de arcos era algo habitual en la época, cabría 

también pensar en que los constructores de esta obra provinieran de allí. De hecho, en el 

cuerpo que remata el arco apuntado de acceso en la Puerta del Sol de esta ciudad (s.XIII), 

sobre ocho arranques, se dispusieron una serie de arcos de herradura entrecruzados, 

generando arcos túmidos.  

 

Otro aspecto de interés de la fábrica se refiere a la calidad de los materiales empleados, según 

se desprende de las analíticas de caracterización material y de los ensayos mecánicos 

realizados por el equipo del Dr. Alejandre y recogidos detalladamente en el presente informe. 

Los análisis de los morteros estudiados, correspondientes a las unidades 1133 y 1192 (en los 

andenes del patio) permite corroborar la primera impresión obtenida por la simpl observación 

visual del mortero de fábrica, según la cual la existencia de nódulos de cal nos hace pensar en 

la abundancia de cal en la composición del mortero y, por tanto, en su dureza y alta resistencia 

mecánica. El análisis de estos morteros, respectivamente denominados por los investigadores 

en su informe M1a y M1b,  ha evidenciado a partir de la cuantificación de su porcentaje de 

carbonato cálcico que se trata de morteros muy ricos en cal, con unos porcentajes 

respectivamente de 43,0% y el 30,4%, en especial el mortero M1a, y que ambos presentan 

dosificaciones superiores a la 1:1. Estos porcentajes son la causa de la elevada resistencia 

mecánica de estos morteros, con una resistencia a compresión de 30,3 kg/cm2 el primero y 

54,8 el segundo. Hay que tener en cuenta que estas dosificaciones eran comunes en buenas 

construcciones de la época. De hecho, los propios autores obtuvieron porcentajes muy 

similares de carbonato cálcico en 2002 en algunos análisis de morteros realizados en el 
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Convento de Santa Clara de Sevilla, donde en la Torre de Don Fadrique (Siglos XII-XIII) se 

alcanzó el 41,4 % y en la fábrica mudéjar del XIV-XV el 35,7 %.  

 

La calidad de la fábrica se pone también de manifiesto en el interés en que los constructores 

pusieron a la hora de dotar de carácter hidráulico al mortero, sin duda considerando la 

posibilidad de generar humedades por capilaridad dado el uso del patio y por contacto directo 

con el agua en la zona de la alberca central. Eso justificaría la presencia, según los químicos 

intencionada, de tobermoritas (silicatos de calcio hidratados con capacidad cementante) en 

estos morteros, especialmente en M1b, y la de silicatos de alta temperatura; de hecho para los 

autores su presencia implicaría la adición intencionada de polvo de ladrillo o teja (chamota) 

para conferirle a éste características hidráulicas y mejores propiedades mecánicas a la fábrica, 

con un método de larga tradición en la Historia de la Construcción, ya desde época griega.  

 

Es probable que, salvo la fábrica del interior de la alberca central, la del Patio de las Doncellas 

fuera una fábrica vista, ya que parece que los arcos del patio no tuvieron ninguna 

ornamentación pictórica; eso sí, por los indicios que se han hallado, por ejemplo en el andén 

meridional del Jardín Sur (uec 1133), los paramentos estarían enjabelgados en cal como 

tratamiento de terminación con incisiones de vitola remarcando el entrelazado de la clave de 

los arcos, que al haber sido realizado sólo puntualmente, induce a pensar de nuevo que la 

obra pudo quedar inconclusa. En el interior del estanque sí  habría un fino estucado 

esgrafiado de motivo geométrico a la almagra sobre fondo blanco con motivo de estrellas de 

ocho puntas (uec 1187) que sería renovado por un recubrimiento hidráulico de 2 cm. de 

espesor con ondas blancas y azules sobre fondo blanco (uec 1130) quizás de mediados del 

XVI. 

 

El pavimento original del estanque, el único construido, estaría compuesto con ladrillos de 29 

x 14 x 5 cm. a la palma en escuadra, sin cenefa y con amplia llaga de 1 a 2 cm (uec 1131). 

 

b. La fábrica de las atarjeas y las canalizaciones 

 

Aunque la obra de ladrillo mudéjar por excelencia es la correspondiente a los andenes, hemos 

de finalizar refiriéndonos a las atarjeas y canalizaciones del patio que fueron construidas entre 

1456 y finales del XV, uec 1186 y 1183) y que han aparecido en los sondeos estratigráficos 

SE-X (uec 1183 y 1886) y SE XI-XII (1258, 1260, 1265).  

 

Mientras todos los restos localizados en el primero de los sondeos corresponden a fábrica de 

ladrillo en aparejo de sogas, los restos localizados cruzando el segundo sondeo (SE XI-XII) 

ofrecen una mayor diversidad, siendo algunos de fábrica mixta y otros de ladrillos en aparejo 

de sogas o en aparejo de tizones (regular o irregular). 

 

• Las atarjeas halladas en el primero de los sondeos se construyeron con ladrillos de 30 

x 14 x 5 cm. dispuestos a soga y llevaban atanores cerámicos en su interior; mientras la 

uec 1183 se cubría con ladrilllos a tizón, la uec1186, que desaguaba la alberca central 

del patio de Don Pedro (perteneciente al sistema hidráulico concebido tras la primera 

reforma del patio a la muerte del rey), lo hacía con cubierta en falsa bóveda por 

aproximación de hiladas y en la parte más cercana al extremo septentrional, con dos 

ladrillos en encuentro oblicuo. En estos casos, destaca el uso de un mortero rico en cal, 

lo que confiere a la fábrica de las atarjeas una gran dureza, que comparte con las 

fábricas de los andenes ya comentadas. 

 

• Las canalizaciones localizadas en los sondeos SEXI-XII tienen la particularidad de que 

fueron labradas desde dentro y abrir ningún tipo de zanja de cimentación. 

Concretamente son: 1) Dos muros paralelos, trabados con mortero de barro y labrados 

desde el interior, que corresponden a los límites meridionales de una atarjea, y; 2) Un 

colector de ladrillos (uec 1270) localizado en la esquina NE del sondeo. Los muros 

responden a distintas fábricas: 

 

- Fábrica de ladrillo en aparejo de sogas. 

Con esta fábrica se construyó el muro E-O (ue 1259), utilizando ladrillos de 

dimensiones comunes en la época (28 x 14 x 4 cm.). 

 

- Fábrica mixta de ladrillos (en predominio) en aparejo irregular de sogas con una hilada 

intermedia a sardinel y con sillarejos ocasionales. 
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Esta es la fábrica con la que se construyó el muro E-O (uec 1258). Los ladrillos son de 

las dimensiones comunes (28 x 14 x 5 cm.). 

 

- Fábrica de ladrillo en aparejo de tizones 

En esta fábrica se realizó el colector de ladrillos (uec 1270) localizado en la esquina NE 

del sondeo se realizó en ladrillos a tizón de 27 x 13 x 3 cm. Realmente, podría 

considerarse una fábrica mixta puesto que se insertan algunos fragmentos irregulares 

de sillarejo. El colector presenta cubierta en falsa bóveda en saledizo por aproximación 

de hiladas. 

 

- Fábrica de ladrillo en aparejo de tizones irregular 

Esta fábrica aparece en el murete de ladrillo (uec 1194) localizado en el extremo 

occidental del sondeo. Las piezas son de 28 x 14 x 4 cm. 

 

 

Fábricas cristianas de ladrillo a soga y tizón irregulares: fábricas previas a Don Pedro 

 

En los sondeos estratigráficos SE-X-XI y XII acometidos en la campaña de 2004, aparecieron 

indicios de haber existido unas fábricas cristianas previas a la construcción del Patio Mudéjar 

de época de Don Pedro, que serían realizadas entre 1248 y las obras de 1356. Concretamente 

nos referimos a unos pilares (uec1203 y 1257) que probablemente compartimentaran un 

espacio original  almohade de ladrillo y que corresponderían quizás a un pequeño pórtico. El 

pilar 1203, cuadrangular, se realizó ladrillos de 27 x 13 x 4 cm. y el 1257, rectangular, con 

ladrillos algo mayores (28 x 14 x 5 cm.) En ambos casos, la disposición de los ladrillos es a 

soga y tizón irregular con mortero mixto de barro y cal. 

 

 

Fábricas renacentistas (III.2) 

 

A este periodo (1560-67), corresponde la fábrica de eliminación y cegamiento (UE 1134) de la 

pila rectangular de la cabecera occidental del andén central del patio, para alargar la alberca 

central hasta el inicio del anden perimetral, y rellenando los extremos que quedan y que dan 

lugar a la vuelta en ángulo recto que presenta el anden central en sus extremos. El 

cegamiento correspondería a la unidad 1134; un machón cuadrangular de 1.90 x 1.60 m. en el 

extremo occidental del andén 1128, de ladrillo y argamasa (actualmente integrado en el anden 

del patio mudéjar), con restos de enlucido en sus caras sur y este). 

 

En esta fase, concretamente en 1584, se dispondría la solería de mármol del patio 

(recientemente eliminada, uec 1101), sobre una gruesa capa de cal prensada con arena.  

 

Fábricas posteriores  

 

Aunque no se han conservado fábricas posteriores existen algunas atarjeas de ladrillos 

construidas entre los siglos XVIII y XX, y que aparecieron en 2004 correspondientes al antiguo 

sistema hidráulico de abastecimiento de agua de la fuente central del patio. Se realizaron con 

las piezas habituales en el momento (28 x 14 x 4 cm.). El desagüe de la fuente central del 

patio se realizó en aparejo diatónico irregular en la pared de la caja y a tizón regular en la tapa 

y argamasa de cal (uec 1185), mientras que la uec 1190 los ladrillos están colocados a soga 

(en este caso en su interior hay un tubo de atanores cerámicos de 0.25 metros y de 0.10 de 

diámetro). 

 

II. ANÁLISIS TIPOLÓGICO DE LAS CIMENTACIONES  

 

Las cimentaciones que han salido a la luz durante las excavaciones realizadas en las dos 

intervenciones arqueológicas acometidas en el Patio de las Doncellas (2002 y 2004) 

corresponden a las etapas taifa-almorávide, almorávide-almohade, almohade y mudéjar. 

 

Concretamente, de época taifa-almorávide (siglos XI-XII), son los cimientos espigados de dos 

de los tres muros de la época hallados en la intervención de 2002; a época almorávide-

almohade inicial (primera mitad del XII) correspondería la cimentación de la muralla de tapial 

(2002) y al periodo almohade pleno (segunda mitad del siglo XII) algunos restos cimientos de 

los palacios almohades hallados en 2002 y 2004, en cualquier caso muy contados ya que la 

construcción del Palacio Mudéjar de Don Pedro estuvo precedida por el arrasamiento de las 
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estructuras almohades previas casi a nivel de cimientos. Las cimentaciones mudéjares del 

Palacio de Pedro I de Castilla (1356-1366) son pues las más interesantes.  

 

Con relación a estructuras de cimentación del proceso evolutivo del Patio, los avances más 

importantes de las dos campañas fueron los siguientes. La campaña de 2002 que se 

desarrolló en la esquina Suroccidental del Patio, incorporando la parte contigua de las galerías 

hasta los muros perimetrales, permitió: 

 

1. Conocer la cimentación de la arcada mudéjar (concretamente de la galería sur) y 

comprobar cómo ésta se adaptó a los restos de la muralla norteafricana, una vez 

eliminada, que apareció a escasos centímetros del suelo actual. 

2.  Conocer la existencia de una losa de cimentación a modo de zapata corrida bajo el 

palacio y sobre los restos palatinos almohades. 

 

El avance más significativo en relación al conocimiento de las estructuras de cimentación de la 

campaña de 2004 ha sido que, una serie de ensayos de caracterización material y mecánicos,  

se ha podido establecer que la cimentación mudéjar no es unifásica como en principio pudo 

pensarse. Sin embargo apenas hay más información sobre cimentaciones islámicas, ya que, 

como hemos comentado, se constató que antes de la construcción del patio los palacios 

almohades se eliminaron casi a nivel de cimientos, existiendo pues una nula continuidad entre 

el edificio abbadí y el castellano.  

 

Una visión global de las soluciones de cimentación aparecidas en ambas campañas, implica  

considerar su diversidad en función a dos criterios: 

 

1. La profundidad de su base respecto al plano de trabajo. 

En  función de la profundidad de su base respecto al plano de trabajo en la ejecución, 

puede decirse que en todos los casos son cimentaciones superficiales, si bien la 

correspondiente al tramo de muralla de tapial del recinto III, soterrada bajo niveles de 

relleno previos a la construcción mudéjar, a pesar de no haber sido excavada en la 

totalidad de su altura, puede calificarse de cimentación semiprofunda. 

  

2. Según el carácter de su extensión. 

Se opta por cimentaciones corridas (zanja corrida) que cimentan alineaciones 

completas de pilares o elementos estructurales corridos como muros y, ya en época 

mudéjar por una cimentación de extensión superficial correspondiente a la losa de 

nivelación del palacio mudéjar. 

 

Cimentaciones islámicas 

 

En 2002, en el interior del jardín meridional y en el Corte D  (UUEE 850, y 1120) aparecieron 

diferentes cimentaciones islámicas, alguna taifa almorávide, pero sobre todo almohades. Éstas 

correspondían a unidades de habitación palatinas, a una de las crujías perimetrales del palacio 

(UUEE 1120 y 1150) o al tramo meridional del recinto amurallado III del Alcázar (UE 850). 

 

En 2004, en el Sondeo SE-X aparecieron algunos restos de cimientos de las estancias 

almohades, algunas de las cuales fueron posteriormente reformadas antes de la construcción 

del Palacio de Don Pedro. Concretamente son dos: 1)  Las últimas hiladas del muro 1184 que 

corresponden a la cimentación; 2) la rebaba de cimentación que aparece por debajo de la 

primera hilada de la unidad 1221, muro que se dispone en sentido oeste-este, en ángulo con la 

anterior. De fases previas los datos son aún menos cuantiosos; en primer término, porque las 

estructuras de mampostería tardocalifales que aparecieron –según Tabales vinculadas al alfar 

hallado en 2002- no poseen cimentación; en segundo lugar porque en las dependencias 

habitacionales abbadíes de mediados del XI localizadas en 2004 en el sector septentrional del 

Palacio apenas hay indicios de cimentación y las soluciones, en cualquier caso son diversas, 

dentro de la situación común en el momento. Por ejemplo, mientras del edificio localizado al 

otro lado de la calle que en sentido Oeste Tabales presupone, se conservan tan sólo los 

cimientos y unos centímetros de alzado, en otros casos, los muros asientan directamente 

sobre una capa de nivelación (uec 1273).  

 

Todos los fundamentos se corresponden con las estructuras cimentadas, que se conservan al 

menos en su arranque a excepción de la unidad 1120 (2002) dado que el muro fue destruido 

por el aterrazamiento llevado a cabo durante las obras de acondicionamiento del terreno 

previo a la construcción del Palacio Mudéjar; precisamente la potencia del relleno de la zanja 
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de cimentación permite adivinar la funcionalidad y la envergadura del paramento 

desaparecido.  

 

Sin embargo, alguna de las estructuras paramentales halladas fueron construidas sin 

cimentación, algo muy habitual en el mundo islámico. Por ejemplo, carecen de cimentación 

alguna los muros 1135 y 1136 hallados en 2002 en el interior del Jardín meridional del patio 

mudéjar que sólo conservan tres hiladas cada uno de ellos al haber sido arrasados por los 

constructores del Palacio Mudéjar que en este punto debieron rebajar más la cota de obra 

para poder obtener el desnivel entre los andenes y los jardines laterales del patio original. 

 

Con relación al conjunto de unidades de cimentación cabe hacer las siguientes 

consideraciones generales:  

 

1. Salvo alguna excepción poco significativa, son cimentaciones superficiales en zanja 

corrida, correspondiendo a lo habitual en época islámica. 

 

2. Se observan claras diferencias en los procedimientos de cimentación de las unidades 

referidas, en cualquier caso, siguiendo los métodos comunes en el período (Tabales 

1087). Si bien el tramo del recinto amurallado es ligeramente anterior a las unidades 

palatinas (primera mitad del XII, mediados del siglo), evidentemente las diferencias no 

son cronológicas sino que están en función de la finalidad de las estructuras 

cimentadas, bien sean unidades de habitación palatinas (UUEE 1135, 1136 y 1148) o 

de uso militar. Las diferencias se refieren a los tres aspectos siguientes: 

 

a. Dimensiones (altura y vuelo máximo) de la zanja de cimentación 

b. Relleno: composición y estratos de la cimentación 

c. Núcleo de la cimentación (material, aparejo de fábrica, presencia de escarpa). 

 

a. Dimensiones (altura y vuelo máximo) de la zanja de cimentación 

 

Salvo excepciones muy significativas, como el alminar de la Mezquita Mayor, las 

cimentaciones en zanja corrida almohades (y posteriormente nazaríes) son superficiales, poco 

profundas. Así son las de las estructuras de habitación del palacio almohade hallado en 2002; 

por ejemplo, la cimentación del muro 1115 es prácticamente superficial, de 35 cm. de canto o 

altura, de los que 20 cm. corresponden a la cama y 5 a la capa de sellado. Sólo la cimentación 

del tramo del Recinto Amurallado III hallado en el Corte D correspondiente a la unidad 850 es 

de mayor altura, habiéndose excavado hasta 1.09 m. desde la cota +7.93, por lo que podría 

calificarse de semiprofunda. La altura de esta zanja viene determinada no sólo por la 

envergadura y la funcionalidad defensiva de la estructura cimentada y por la proximidad del 

nivel freático ante la cercanía de la ribera del Tagarete, sino por la cronología de ejecución, en 

respuesta a la tendencia general norteafricana de incremento en la altura respecto a la tónica 

de los periodos precedentes. 

 

En general, las cimentaciones islámicas presentan un vuelo máximo no superior a un codo 

(aprox. 0,60 m.). Esta particularidad que se cumple en las cimentaciones de las estructuras de 

habitación no se da sin embargo en la del tramo del Recinto Amurallado III, en la que el vuelo 

máximo alcanza 1 m. en la cara septentrional de la muralla, en correspondencia con el 

paralelo incremento en la profundidad de la zanja 

 

b. Relleno. Composición y estratos de la cimentación 

 

En general los constructores almohades emplean un único estrato de cimentación con rellenos 

de compactación con la propia tierra de excavación y cascotes cerámicos; sólo 

ocasionalmente, superpusieron capas, llevando esta solución a su máxima expresión en el 

alminar de la Mezquita Mayor de Sevilla, la construcción almohade de mayor altura, en cuya 

cimentación se alternan capas de albero, cal, limos limpios y rellenos toscos.  

 

Así sucede en alguno de los muros de las estructuras habitacionales detectados en 2004 en el 

sector norte del Patio; estas estructuras (uec 1291, 1288, 1269, 1277, 1278, 1281, 1289) 

asientan sobre una capa de nivelación (uec 1273) de restos de encachado con fragmentos de 

ladrillo en horizontal y cerámica machacada y prensada, siendo la zanja de cimentación de 14 

cm. de altura máxima, y su relleno de arena fina y limpia, de textura homogénea, 

probablemente extraída de la excavación de la propia zanja (uec 1299). 
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Cuando la potencia de la estructura a cimentar y las solicitaciones generadas por las 

estructuras restantes exigen mejorar la consistencia de la cimentación, se incorpora cal a una 

matriz terrosa generando estructuras compactas, de consistencia media-alta; así sucede en la 

unidad 1120 (2002), donde se aprecia una capa homogénea de tierra de color marrón claro y 

cal (manchas blancas de caliche), por tratarse quizás de la cimentación de un muro destruido 

de la crujía perimetral del patio y por la existencia de alguna estructura soterrada anexa. 

 

Aunque no es habitual la existencia de dos estratos de cimentación en época almohade, en el 

Corte D de 2002 se apreciaron dos cimentaciones (correspondientes al muro 1115 y a la 

unidad amurallada 850) en las que superponen dos niveles de consistencia, composición y 

comportamiento mecánico, bien distintos. En la cimentación del muro 1115 se superpone el 

estrato 1119 al 1121; en la unidad 850, la 1122 (UE 911 en la intervención de 2000) y a la 

1124 (UE 915 en 2000). En ambos casos, se recurre a una capa de sellado (1119 y 1122) de 

argamasa muy prensada de mayor consistencia (consistencia media-alta) sobre un estrato 

inferior o cama (1121 y 1124) de matriz terrosa con fragmentos dispersos (de guijarros –con 

0,20 m. de espesor- en el caso de la unidad 1121, y de material constructivo en la unidad 

1124, es decir en la cimentación de la muralla. 

 

Aunque como consecuencia del alto nivel freático del emplazamiento escogido, el fundamento 

de ambas cimentaciones sea el mismo, éstas son bien distintas y se disponen a diferentes 

cotas, de modo que la del muro 1115, como ya se ha indicado, es prácticamente superficial 

(35 cm. de espesor) a diferencia de la correspondiente al tramo del recinto amurallado III que 

se ha podido excavar hasta 1.09 metros desde la cota +7.93.   

 

c. Núcleo de la cimentación (material, aparejo de fábrica, presencia de escarpa,...) 

 

Las cimentaciones detectadas son en cuanto a la fábrica de su núcleo muy diversas, pétreas y 

mixtas (UE 1135, 2002; UE 1184, 2004 en el caso de las unidades de habitación, latericias la 

correspondiente a zapata de ladrillo que cimenta la atarjea 1150 (2002) y a uno de los muros 

de los palacios almohades de 2004y de tapial en el caso del tramo amurallado 850 (2002). 

 

A excepción de esta última, en todos los casos, son cimientos superficiales y poco resaltados, 

penetrando apenas unos centímetros bajo el suelo de acuerdo con la tónica habitual de época 

almohade, y posteriormente nazarí. 

 

Generalmente, los núcleos de las cimentaciones corresponden a prolongaciones de las 

estructuras cimentadas, cuya fábrica penetra en el subsuelo. Por ejemplo, el núcleo de la 

cimentación con escarpa de refuerzo (a la cota 6.85 m.) del tramo de la muralla almohade, se 

realiza en la misma fábrica de tapial emergente. Siendo relativamente frecuente el uso de 

escarpas en la construcción de recintos amurallados desde época clásica (emiral y califa), en 

este caso aparece inmersa en la fosa de cimentación y no vista. 

 

También se da esta continuidad en los muros de las unidades de habitación palatinas de la 

segunda mitad del XII halladas en el interior del jardín meridional, donde encontramos 

cimentaciones realizadas en correspondencia con las estructuras murarias bien en fábrica 

mixta de aparejo irregular trabado con barro (las tres hiladas de la unidad 1135 realizada con 

ladrillo de 26 x 14 x 5 cm. y piedras irregulares) o en fábrica de ladrillo irregular a soga y tizón 

trabada con barro (las tres hiladas de la unidad 1136).  

 

Esta continuidad falta en las cimentación de dos de los tres muros excavados pertenecientes a 

una estancia rectangular orientada Oeste Este de época taifa-almorávide hallada en 2002. Su 

cimentación se realiza con ladrillo en aparejo espigado, en el que se superponen hiladas 

triscadas a sardinel de sogas de sentidos inversos, es decir, inclinadas respecto al plano de 

asiento de la hilada. Es ésta una técnica de larga tradición histórica como también la de 

disposición a sardinel, ambas con antecedentes mesopotámicos y aún hoy muy común en 

algunas zonas rurales y que se realiza tanto en piedra como en ladrillo. La disposición triscada 

acelera la ejecución de la cimentación pues favorece la rapidez del asiento evitando la 

necesidad de nivelar los planos al compensar las fuerzas de empuje generadas con la 

gravedad resultante. Para facilitar el ascenso de agua por capilaridad es frecuente la 

alternancia de estas hiladas triscadas con hiladas de piedra con llagas y tendeles de cal, o 

bien con capas de sellado de cal, que ejercen como barrera al ascenso de la humedad por 

capilaridad. 
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Esta tradición de la hilada triscada está también presente en una de las cimentaciones 

almohades halladas en el sondeo SE-X de 2004, concretamente, en la cimentación del muro 

1184. Se trata de una fábrica mixta, trabada con mortero de cal y barro, y donde se alternan 

sillarejos calizos con con ladrillos en espina de pez de 27 x 13 x 3 cm., diferenciándose bien el 

cimiento de la fábrica que es de ladrillos en aparejo irregular de sogas con llagas de 1 a 2 cm. . 

en fábrica irregular de so 

 

Son excepcionales las zapatas que en cualquier caso, siguiendo la tendencia general, tienen 

un corto vuelo máximo, por ejemplo se reduce a 10 cm. en la zapata de ladrillo de la atarjea 

1150. 

 

Cimentaciones mudéjares 

 

Conclusiones de la intervención de 2002 

 

En 2002, en los Cortes D y A, se observó que la cimentación de la construcción mudéjar 

(1356-1366) se realizó sobre unas tongadas previas incorporadas durante los trabajos de 

acondicionamiento del terreno, a fin de aterrazar y nivelar la superficie y favorecer el apropiado 

siento de la nueva edificación.  

 

En el primero de estos cortes, se observaron distintas capas de tierra con variedad de rellenos 

separadas alternativamente por una capa mejorada, más compacta y apisonada, de cal, arena 

y gravilla, de acuerdo con la siguiente secuencia, enumerada del nivel superior al inferior: 

relleno 1112, relleno 1113, capa de cal 1114, relleno 1116, capa de cal y arena 1117.  Las 

capas de relleno son muy diversas, abundando en unas material de cerámica doméstica y 

vajilla de mesa (UUEE 1112 y 1116) y en otras (UE 1113) restos de material de construcción, 

sobre todo fragmentos de tapial procedentes del arrasamiento hasta la cota necesaria para la 

nueva obra, de la muralla meridional que delimita el alcázar almohade. Los niveles inferiores 

aparecen mejorados mediante la incorporación de cal y la compactación por apisonado del 

estrato: el primer nivel de asiento (UE 1117) corresponde a una capa compactada, de cal y 

arena, de color blanquecino grisáceo; el segundo (UE 1116), si bien se trata de una capa de 

relleno (de matriz terrosa con abundantes fragmentos de vajilla de mesa del XI avanzado) lleva 

incorporado algo de cal adquiriendo así una consistencia media; la tercera (UE 1114), de color 

blanco y alisado superficial, es una capa de cal sobre la que se disponen los rellenos 1113 y 

1112. 

 

En el Corte A, realizado en el interior del jardín meridional entre dos muros del Palacio 

Almohade previo (palacio almohade, unidades 1135 y 1136), se observó el mismo proceso de 

nivelación y relleno con una capa (UE 11138), muy suelta, de baja consistencia y 

homogeneidad, conformado por una matriz arenosa (color marrón claro) y restos de material 

constructivo, escombros de la destrucción del palacio almohade (ladrillos y losas de 

pavimento, de dimensiones varias), a la que se superpone una capa de sellado de cal (UE 

1137).  

 

A partir de la observación del interior de la galería cubierta del Patio de las Doncellas, la 

intervención de 2002 permitió avanzar que los verdaderos cimientos de la construcción 

mudéjar, sobre los estratos de nivelación, consistían en una gran losa de cimentación que 

unificaba y aterrazaba el conjunto del Palacio creando una gran superficie de nivelación 

artificial (UE 1111) que abarca los distintos estratos inferiores de relleno. Esta solución, que se 

fundamenta en la transmisión de las cargas disminuyendo la presión sobre el terreno mediante 

un aumento de la superficie de apoyo, se ofrece sin duda como exigencia por las 

características del emplazamiento del palacio, en el límite meridional de la Ciudad, próximo a 

la ribera del Tagarete, y por tanto en un terreno inundable y con un alto nivel freático. Se aplicó 

además sobre estratos de relleno previos que, si bien como hemos referido, se han intentado 

mejorar mediante la alternancia de niveles de relleno y unos más compactos con presencia de 

cal y en un terreno que, por la historia constructiva del emplazamiento, presenta una 

estratigrafía heterogénea, como modo de evitar así asientos diferenciales acusados. 

 

Soluciones similares realizarían ya los constructores almohades en el Sector Sur de la Ciudad; 

por ejemplo, emplearon plataformas de argamasa con varios metros de profundidad salvando 

el desnivel topográfico para construir su gran mezquita mayor; el propio alminar de la Mezquita 

Mayor se eleva sobre una plataforma de argamasa de varios metros de profundidad que sirve 

de zapata y de nivelación artificial para los dos metros de hiladas de sillares (cuatro) en leve 

escarpa asimétrica.  
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Se trata de una capa compacta y muy consistente de tierra de matriz arenosa pero mejorada 

con abundante cal, en la que se distinguen claramente las tongadas correspondientes al 

proceso de construcción de la unidad, del vertido de materiales y del agua y del apisonado. Es 

un relleno inicial de escaso volumen, con producciones romanas e islámicas, registrando 

fragmentos de lebrillo verde. Durante la ejecución de esta cimentación, según se aprecia en el 

Corte D, se empleó como límite del encofrado varios metros en alzado de la muralla meridional 

del recinto almohade, que no fueron arrasados por los constructores mudéjares probablemente 

a tal fin.  

 

La losa de cimentación permitía no sólo nivelar el terreno y aumentar la superficie de apoyo 

sino que también actuaría como base de las zapatas que puntualmente cimentarían cada una 

de las estructuras, implantándose las zapatas sobre el terreno no de forma directa sino sobre 

una superficie general. Así, bajo las tres columnas marmóreas que actualmente, y desde el 

siglo XVI con algunas alteraciones, soporta el ángulo SO del patio, en el encuentro de las 

crujías perimetrales Sur y Este, se aprecia la cimentación original de los soportes de las 

galerías del patio mudéjar (en origen una única columna de gran grosor en cada esquina), 

cimentación que sería posteriormente reaprovechada durante la adaptación renacentista del 

patio como cimentación de los nuevos soportes. Se trata de una cimentación (UE 1105) que 

apoya directamente sobre la plataforma artificial del palacio y se realiza con zapatas de ladrillo 

en aparejo irregular y mezclado con argamasa de cal de gran dureza. Sería una cimentación 

corrida que abarcaría al conjunto de pilares que soportarían la galería perimetral del patio. La 

envergadura de la crujía determina la amplitud del vuelo máximo de esta cimentación. 

 

Conclusiones de la intervención de 2004 

 

Esta primera aproximación de 2002, se vio completada, en gran medida, a raíz de la actuación 

de 2004. Los sondeos realizados en el patio y las conclusiones extraídas de las analíticas 

realizadas por el equipo del Dr. Alejandre Sánchez (Alejandre Sánchez, Martín del Río y 

Márquez Martínez) han evidenciado que, aunque la obra de ladrillo del patio mudéjar es 

monofásica, la cimentación del patio se realizó dos procesos diferentes: el primero, 

correspondería a la cimentación perimetral de los andenes (es decir, la del andén perimetral y 

de las dos albercas laterales así como de sus interiores) y el segundo a la cimentación interior 

(cimentación UEC 1140, bajo los andenes del estanque o alberca central ó longitudinal, UEC 

1128). Estas cimentaciones, en ambos casos zapatas de hormigón en zanjas excavadas, 

presentan diferencias en cuanto a tres aspectos; topología y consistencia del terreno de 

asiento, profundidad de la zanja de cimentación y, composición material, especialmente en 

cuanto a dosificación de la cal. En consecuencia, se han producido diferencias en cuanto a las 

prestaciones mecánicas, las patologías generadas y la dureza del mortero. 

 

1. Terreno de asiento 

 

Los terrenos sobre los que se asientan son distintos. El cimiento perimetral se dispuso sobre 

un terreno consistente y asentado, por superposición de edificios previos (siglos X-XII),   

 

Por el contrario, el cimiento interior (el de la alberca, UE 1128), con dirección Este-Oeste, se 

dispone sobre dos grandes fosas con relleno marronáceo, sumamente dúctil, suelto, poco 

consistente, heterogéneo e irregular, con basureros y escombreras fruto del 

acondicionamiento previo del terreno que incluye material de construcción, quizás de 

destrucción de los edificios preexistentes (ue 1208, 1256). Su existencia hizo que en los 

extremos finales del andén, sobre todo el oriental por asiento diferencial (UE1303) apareciera 

una grieta horizontal de 2 cm., que se abriría recién terminada la construcción del andén 

debido a la falta de asiento de las cimentaciones. 

 

 2. Sobre las dimensiones de la zanja de cimentación 

 

Las zanjas de cimentación, son en U, es decir de perfil curvo, presentando la anchura habitual 

de un pie (30 cm) y estrechándose éstas al ganar en profundidad. La cimentación perimetral 

penetra más que la interior, concretamente metro y medio bajo la fábrica, con un vuelo 

máximo inferior al codo (unos 40 ctms), mientras que la interior no sobrepasa los 70 ctms. 
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Por ejemplo, el andén meridional (UE 1133) está cimentado en una zanja excavada (UE 1179) 

en los rellenos previos al patio mudéjar. La zanja, curva, presenta la anchura habitual de un 

pie, siendo de 0,60 m. de anchura máxima desde la línea del andén1.  

 

La anchura máxima de la cimentación del andén septentrional de la alberca identificado como 

uec 1192 (uec 1261) es de un metro y en la de la unidad 1200 (uec 1262), 86 cm.  

 

 

3. Composición material:  

Los estudios de caracterización material centrados en la determinación de los carbonatos y los 

sulfatos presentes en las muestras, han resultado especialmente ilustrativos, concluyéndose que 

existen una serie de similitudes con relación al conglomerante empleado, el árido, su carácter 

hidráulico y la inexistencia de tierra en la mezcla. 

 

1.a. Sobre el conglomerante empleado.  

La inspección visual evidenciaba, que se trataba de un mortero rico en cal muy duro y potente y 

grisáceo, en el que podían apreciarse nódulos blanquecinos y restos de carbón. Los análisis 

realizados han corroborado la calidad del conglomerante, en el que no se ha utilizado yeso, siendo 

por el contrario muy rico en cal, según se deduce de los altos porcentajes de carbonato cálcico 

CaCO3 de las muestras analizadas (sin olvidar que parte del carbonato cálcico puede proceder del 

árido), que en la correspondientes a la cimentación perimetral (uec 1141) ha sido del 61,4% y en la 

interior – la del estanque central (uec 1140), del 38,4%). Esta abundancia de cal justifica los altos 

niveles de porosidad abierta de ambas cimentaciones  (superiores al 30%), ya que por la finura de 

la cal se absorberían elevadas cantidades de agua durante el amasado, y de arcillas, minerales de 

elevada superficie específica que también demandan agua en el amasado. 

 

1.b. Sobre el árido empleado.  

 

                                                
1 El relleno es en dos niveles, de distinto espesor y consistencia. El inferior (UE 1180), de consistencia media, es 
una capa homogénea y de textura granulada, de tierra de color oscuro. La capa de sellado, de 2 cm. (UE 1141, 
cota 8.62) de color blanco grisáceo, es muy compacta, consistente y homogénea como consecuencia de la 
abundancia de cal y fragmentos constructivos; su potencia, y el hecho de que no sea una estructura corrida y de 
que no vaya paralela al andén lleva a pensar que actuara como refuerzo de la zanja ante problemas de 
cimentación del muro 1115 del palacio almohade. 
 

Los análisis de caracterización material confirma la utilización de áridos cerámicos gruesos 

(fragmentos de teja y ladrillo, que a priori ya se visualizaban. Así se deduce de la presencia de 

silicatos de alta temperatura 

1.c. Sobre un aditivo hidráulico. La presencia de silicatos de alta temperatura y de tobermoritas 

(silicatos de calcio hidratados de carácter cementante), hace pensar en una posible adición de 

polvo de ladrillo como componente hidráulico. 

1.d. Sobre la arcilla. La presencia de trazas de minerales de la arcilla indica que el mortero no se 

elaboró con tierra, lo que indica una mayor calidad del material. Pese a estas cuatro similitudes en 

cuanto a su composición material, se han detectado dos importantes diferencias entre ambas 

(porcentaje de carbonato cálcico y cantidad de árido), que hacen que en consecuencia difieran su 

resistencia mecánica. Así, la cimentación perimetral se realizó con una mayor dosificación de cal, 

(según Alejandre et alii, 61,4% frente al 38,4% de la cimentación de la alberca), lo que la dota de 

una mayor resistencia a compresión (de hecho muy elevada) y de mejores prestaciones mecánicas 

como los autores han evidenciado a partir de los ensayos de probetas ya que la resistencia a 

compresión de la cimentación exterior ha sido hasta cuatro veces superior a la interior (81,2 y 

22,3kg/cm2, respectivamente). Por el contrario, la cantidad de árido de la cimentación interior es 

mayor, según se deduce de un contenido de cuarzo más elevado.  
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La investigación arqueológica efectuada en el Patio de las Doncellas del Real Alcázar de Sevilla 
se inscribe dentro de las actuaciones previstas en el Proyecto General de Investigación que el 
Patronato ha llevado a cabo en diferentes puntos del edificio desde el año 1999. La singularidad de 
esta excavación consistió en la recuperación íntegra del jardín mudéjar del Palacio del Rey Don 
Pedro, por ello las diferentes campañas de auscultación se extendieron desde el año 2002 hasta el 
2004, siendo la primera vez desde el inicio del proyecto que se ha analizado un área de estudio tan 
extensa y que presenta una secuencia estratigráfica similar en los cuatro sondeos planteados. 
  

Durante la IIIª Campaña1, entre los meses de Agosto y Octubre de 2002,  se efectuaron dos 
sondeos en la esquina suroccidental del patio (Estancia 33): 

 
- Corte 33 D:  Ubicado en la galería occidental del patio, se detectó la muralla y su zanja de 

cimentación.    
- Corte 33 A:  Ubicado en el cuadrante suroeste del patio, permitió descubrir el buen estado de 

conservación del patio mudéjar con sus arriates y alberca central. El sondeo reveló también las 
estructuras palatinas islámicas, así como la primera ocupación y uso del espacio. 

 
Entre los meses de Junio y Septiembre del 2003, se procedió al análisis y estudio de los materiales 

cerámicos recogidos, permitiendo establecer una secuencia estratigráfica básica que se ha mantenido 
sin grandes alteraciones en sondeos posteriores. Estos resultados corresponden a la IVª Campaña 
(Analíticas II) del Proyecto de Investigación, que se suman en su presentación a los obtenidos durante 
la Vª Campaña llevada a cabo entre los meses de Marzo de 2004 y Febrero de 2005, esta Intervención 
Puntual ha planteado la ejecución de tres sondeos estratigráficos identificados como2: 
                                                 
1 Todo el registro de materiales cerámicos de esta campaña se identifica con la numeración ROD 02-22 dada por el Museo 
Arqueológico Provincial de Sevilla. 
2 Todo el registro de materiales cerámicos de esta campaña se identifica con la numeración ROD 04-14 dada por el Museo 
Arqueológico Provincial de Sevilla 



- Sondeo Estratigráfico X: Ubicado en el cuadrante sureste del jardín. 
- Sondeo Estratigráfico XI: Ubicado en el cuadrante nordeste del jardín. 
- Sondeo Estratigráfico XII: Ubicado en el cuadrante noroeste del jardín. 
 
Los tres sondeos han ofrecido una secuencia ocupacional pareja "grosso modo", con leves 

modificaciones, complementando la obtenida en el corte 33A, partiendo desde cotas cristianas que se 
sitúan sobre estructuras áulicas previas y estableciéndose la actividad primigenia del hábitat. 

 
Manteniendo criterios de anteriores analíticas procederemos a mostrar las diferentes 

producciones cerámicas desde dos puntos de vista; el primero de ellos parte de un criterio tipológico 
que nos permita su encuadre histórico y el segundo de ellos nos muestra la pauta estratigráfica que 
nos ayude a definir los horizontes ocupacionales del área estudiada. 

 
1._ ANÁLISIS HISTÓRICO - MORFOLÓGICO. 
 
1.1._  FASE PROTOHISTÓRICA:  

Con pocos ejemplares, pero que no dejan de estar presentes en los depósitos cerámicos del 
Alcázar, tenemos fragmentos de época protohistórica, abriendo esta presentación las producciones 
propias del Bronce Final (VIII-VII aC), ante su particularidad procederemos a describirlas de 
manera singular: 
 

- Cuenco de borde recto y pared divergente con carena baja externa. Modelado a mano con 
pastas marrón oscura presentando superficie interna bruñida.  

- Fragmento a mano, de pasta marrón oscura con desgrasante abundante de mica y cuarzo, se 
observan ambas superficies bruñidas. 

- Fragmento a mano, de pasta marrón oscura, con bruñido rudimentario interno y alisado tosco 
externo. 

- Fragmento a mano, de pasta rojiza con núcleo marrón claro, cubierta interna de engobe en 
similar tonalidad y cubierta externa de barniz marrón, con superficie bruñida sobre la que se ha 
trazado en color blanco una banda rellena de puntos.  

- Fragmento a mano, de pasta marrón rojiza con engobe interno alisado y cubierta externa de 
barniz rojo con superficie bruñida. 

 
Acompañando a este grupo se detectan numerosos fragmentos de Epoca Ibérica, que 

básicamente evidencian formas cerradas de mediano/gran tamaño, apreciándose tres conjuntos 
diferentes desde un punto de vista técnico: 

- En menor cuantía ejemplares en pastas anaranjadas, de textura depurada y desgrasante fino, 
decorados con bandas anchas de color rojo oscuro, mostrando un engobe espeso de buena calidad y 
bruñido parcial. 

 - Fragmentos de piezas de gran tamaño, de pastas anaranjadas claras, marrón y marrón 
anaranjadas, con cubiertas de engobe de tonalidad clara (amarillentas o grisáceas). La textura 
granulosa de la arcilla se aprecia en superficie de modo evidente. 

- La mayoría de los hallazgos de este momento se modelan en pastas amarillentas, de tonalidad 
verdosa o grisácea, con desgrasante medio. Suelen decorarse con bandas de pigmento rojo de color 
vinoso, apenas apreciable o desaparecido en algunos ejemplares, con diferentes grosores. 

 
Así pues, este conjunto nos presenta escasos ejemplares tempranos (V-IV aC) de buena calidad 

con arcillas depuradas, modelados a torno y pigmentos adherentes de intenso color rojo, no obstante 
el grueso lo conforman producciones iberorromanas, de pastas claras muy porosas y pigmentos 
desvaídos o inexistentes que se datan en momentos republicanos (III-II aC). 
 
1.2._ FASE CLÁSICA: 

El conjunto romano, con producciones tanto barnizadas como comunes o bizcochadas, nos 
muestra un ajuar rico y variado, centrado substancialmente en momentos altoimperiales con un 
fuerte sustrato republicano y escasas pervivencias bajoimperiales. La vajilla con cubierta de barniz 
presenta las habituales producciones que iniciamos con: 

 
A) Campaniense: Esta manufactura republicana ofrece ejemplos de sus tres variantes, siendo 

abundante su registro con fragmentos en relativo buen estado de conservación, hecho que no suele 
ser muy habitual. Atendiendo a sus características técnicas distinguimos: 

 
- Tipo A (III-I aC): sin morfología definida disponemos de fragmentos de reducido tamaño, 

modelados en arcillas de color rojizo oscuro con cubiertas de barniz negro de buena calidad. 
- Tipo B (Primer cuarto del siglo II aC): Conjunto elaborado con de pastas textura suavemente 

escamosa, en color marrón claro o beige-anaranjado que se asocian a cubiertas de barniz negro muy 
denso, con reflejos metálicos o azulados, en ambas caras, excepto ejemplar con cubierta externa 
parcial y barniz pasado a naranja. Morfológicamente registramos las formas Lamboglia 1(II aC) y 
Lamboglia 3b (I aC) 

- Tipo C (II-I aC): Pequeño grupo realizado en arcillas grises en gradación claroscuro, con 
cubiertas de barniz negro por ambas caras o inexistente al exterior, recibiendo tratamiento de alisado 
al interior.  El repertorio muestra los tipos Lamboglia 16 y Lamboglia 27. 

 
B) T.S. Itálica: De esta producción aretina hemos recogido numerosos testimonios permitiendo 

distinguir las siguientes fases: 
 
- Fase Precoz (I aC): Caracterizada por el uso de arcillas claras de tonalidad beige y cubiertas de 

barniz marrón, espeso y mate. Se suelen decorar con círculos concéntricos al interior y ruedecillas 
impresas, generalizándose el uso de los servicios decorados a molde, en nuestro caso con motivos 
vegetales o antropomorfos. Morfológicamente hemos distinguido el tipo Goudineau 13 [20 aC]. 



- Fase Clásica (I aC): De nuevo se emplean arcillas de color claro, preferentemente beige o 
asalmonado, asociadas a cubiertas de tonalidad roja o anaranjada, denso y brillante. Se mantienen los 
servicios lisos y decorados con los tipos Goudineau 25 [12-10 aC] con impresiones externas de 
ruedecilla; Goudineau 27 [10-8 aC] con perfil sinuoso de entrantes y salientes burilado externo y 
finalmente fragmento de Goudineau 32 [5-1 aC] igualmente con burilado externo. 

- Fase Avanzada/Tardía (I dC): Las arcillas cambian a tonalidades más oscuras en la gama del 
marrón y el granate, mientras que las cubiertas son de color marrón y textura densa. Los servicios se 
presentan nuevamente tanto lisos como decorados, en este caso empleando aplicaciones de 
barbotina, mostrando los siguientes tipos Goudineau 39 B [20 dC], Goudineau 31 y 31b [I dC], 
Ritterling 9 [I dC] y Dragendorf 15/17 [I dC]. 

 
Mención aparte hemos de reseñar el hallazgo de tres sellos, posiblemente pertenecientes a 

productores itálicos, cuya descripción es la siguiente 
 
- Base de repié anular de perfil estilizado, elaborada en pastas anaranjadas y cubierta de barniz 

rojo coral, espeso y brillante de buena calidad. Presenta un sello, de difícil interpretación al 
emplearse una sigilla con "liasión", inscrito en cartela rematada a la derecha con trazos horizontales.  

- Base de perfil engrosado de pasta beige-anaranjada y barniz rojo brillante, dispone de impresión 
centrada consistente en cartela cuadrangular en la que se inscribe la sigilla SEX ANN, que identifica  
al productor ceramista aretino Sextus Annius, cuya producción se localiza en diversos puntos 
peninsulares, entre ellos Tarragona, Ampurias, Elche, Adra, Celsa o Córdoba. 

- Base de repié cuadrangular de perfil muy pesado, fabricada con pastas de color beige y cubierta 
de barniz marrón oscuro mate, parcial al exterior. Se encuentra decorada con circulo burilado que 
enmarca sello interno de cartela cuadrangular dentro de la cual se inscribe la sigilla PHER con p y h 
en "liaision", y que identifica un productor aretino llamado P. Hertorius, del que se han recogido 
paralelos en Itálica, Mérida, Celsa y Elda. 
 

Finalmente reseñar el registro de una posible lucerna decorada a molde con motivo indefinido y 
cubierta de barniz craquelado, incluso perdido en algunas zonas. 

 
C) T.S. Gálica: los talleres franceses no suponen una aportación importante a nuestro catálogo 

clásico, no obstante podemos definir el uso de pastas rojizas que pueden llegar a tonalidades 
cárdenas, con fractura dura y rectilínea, empleando barnices de similar tonalidad de textura 
vitrificada; se decoran con diversos motivos a molde (perlas, guirnaldas, círculos concéntricos, etc.). 
El inventario tipológico consta de los tipos Goudineau 25 decorado con ruedecilla aunque muy 
dudoso; Dragendorf 17B [14-37 dC]; Dragendorf 22 [69-96 dC]; Dragendorf 24/25 [41-45 dC]; 
Dragendorf 33 [20-40 dC]; Dragendorf 36 [69-96 dC] decorado con gota de agua en barbotina y 
Dragendorf 37 [60-80 dC]. 

En el taller gálico de La Graufesenque se trabajó un producción característica denominada 
Marmorata, debe su nombre al veteado marmóreo de su superficie, resultado de combinar barnices 
de diferentes colores (rojo y marrón sobre fondo amarillento) para crear este juego de claroscuro, los 

fragmentos registrados presentan de modo uniforme estas cubiertas, así como arcillas de textura 
compacta en color rojizo oscuro, singularizando el tipo Dragendorf 36 [69-96 dC] decorado con hoja 
de barbotina sobre el borde. Esta manufactura se circunscribe a la segunda mitad del siglo I dC, 
concretamente a la Etapa Flavia. 

 
D) T.S. Hispánica: entre los siglos I-II de nuestra Era proliferan talleres cerámicos de sigillatas 

por toda Hispania, la producción generada se modela en pastas rojizas, en ocasiones con vacuolas 
amarillentas e incluso nervios grises o negros, apreciándose texturas más finas y cuidadas en 
ejemplares tempranos, mientras que los tardíos disponen de arcillas más tiernas y agrietadas. 
Respecto a las cubiertas, esta dualidad se mantiene, observándose el uso de barnices rojos oscuros de 
buena calidad, espesos y brillantes, frente a cubiertas de tonalidad similar pero de factura descuidada, 
llegando a suprimirse total o parcialmente en las superficies externas de los servicios ulteriores.  

En cuanto al apartado ornamental, es habitual el hallazgo de fragmentos decorados a molde con 
metopas, trifolíaceas, florones, motivos zoomorfos, etc., destacando un fragmento, correspondiente a 
un cuenco Dragendorf 29, que presenta dos frisos corridos separados entre sí por una doble línea de 
perlas, en la parte superior se dispone una guirnalda acompañada por un motivo zoomorfo en cada 
lateral mientras que en la parte inferior se observa otro motivo zoomorfo (ave) inscrito en un circulo 
sogueado, alternándose con motivos vegetales lanceolados.  

El catálogo morfológico es variado registrando los tipos Lamboglia 1/Hayes 8 decorado con 
impresión burilada externa; Mezquiriz 2 [II-III dC]; Dragendorf 15/17; Dragendorf 17; Dragendorf 
18; Dragendorf 24/25; Dragendorf 27; Dragendorf 35/36 decorado con gota de agua en barbotina; 
Dragendorf 29; Dragendorf 37; Dragendorf 30 y Dragendorf 29/37; todos ellos presentes en el taller 
de Andújar, activo entre los siglos I y II dC. 
 

E) T.S. Clara: A fines del siglo I dC, los talleres africanos empiezan a difundir su producción, 
siendo rápidamente aceptada en todo el mundo romano y alcanzando tal auge que su elaboración se 
extiende hasta los siglos V-VI dC. Este amplio arco temporal propicia la aparición de diversas 
variantes, de las que constatamos: 
 

- Variante A (Fines del siglo I dC - Primera mitad del siglo III dC): De pastas anaranjadas, finas 
y depuradas, con barniz anaranjado brillante de buena calidad registramos galbos de formas cerradas 
así como los tipos Hayes 6 [II- Inicios III dC]; Hayes 8 (Fines I- Mediados II dC); Hayes 14 [Inicios 
II- Mediados III dC] y Hayes 16 ó 17 [III dC] que presenta cubiertas menos espesas. 

- Variante C (Siglos III-IV dC): Esta variante se singulariza por el uso de arcillas anaranjadas 
muy depuradas y cubiertas de barniz naranja opaco, registrando una extrema delgadez en la pared de 
los recipientes, morfológicamente se distinguen los tipos Hayes 42 [IV dC] y Hayes 50 [III dC)]. 

- Variante D (Inicios del siglo IV- Mediados del siglo VII dC): El grupo se elabora con arcillas de 
textura granulosa y color naranja fuerte, asociadas a barnices adherentes de similar tonalidad, los 
escasos restos nos remiten a los tipos Hayes 59 [320-380 dC]; Hayes 61 [IV-V dC] y Hayes 67 [360-
420 dC]. 
 



1.2.1._ VAJILLA DE MESA:  Los conjuntos anteriormente descritos conforman los servicios 
de mesa más lujosos, sin embargo siempre se presentan acompañados por producciones bizcochadas, 
más sencillas y asequibles, a las que complementan.  Atendiendo a criterios técnicos, distinguimos  
los siguientes grupos: 
 

A) Pastas amarillentas de textura granulosa asociadas a cubiertas de engobes amarillentos, en 
ocasiones con defectos de cocción, que se manifiestan en la presencia de tonalidades verdoso-
grisáceas o anaranjadas. El repertorio morfológico consta de: 

 - Formas cerradas: jarros/orzas de borde triangular; jarros de bordes engrosados al exterior 
similares al Tipo II HCL3 (I dC);  jarros tipo Vegas 44 de borde cuadrangular engrosado al exterior y 
cuello divergente(II-III dC); jarra tipo Vegas 37 de borde vuelto y cuello cilíndrico con arranque de 
asa bajo el labio (I dC); finalmente bases planas, anulares, en umbo o discoidales, éstas últimas 
similares a los Tipos I-II-III HCL.  

- Formas abiertas: platillos tipo Vegas 22 de borde moldurado y pared curva (I-II dC) 
 

B) Pastas anaranjadas, en diversa gradación de claroscuro, de textura fina/media asociadas a 
engobes de tonalidad clara (amarillenta o anaranjada), apreciándose en las arcillas la presencia de 
puntos de hematites. El catálogo de formas se compone de: 

- Formas cerradas: jarros de cuello cilíndrico; jarro tipo Joncheray VI G de borde 
redondeado y cuello carenado (mediados I dC) y bases preferentemente discoidales, con algún 
ejemplar de repié anular suavemente indicado 

- Formas abiertas: vasitos de borde redondeado; cuencos de borde bífido; platillos tipo Vegas 
22 de perfil convergente (I-II dC) y diversas bases de perfil plano.  
 

C) Pastas anaranjadas claras asociadas a engobes de similar tonalidad, apreciándose dos 
producciones diferentes atendiendo a su terminación, una de ellas de factura más cuidada con 
desgrasante fino y pared alisada, mientras que la otra presenta una ejecución más tosca con 
desgrasante medio visible en superficie que le otorga una textura rugosa en el exterior. Las piezas 
registradas nuevamente presentan: 

- Formas cerradas: bases de perfil plano, asas geminadas, golletes cilíndricos, y jarro/bote de 
base plana cóncava y cuerpo cilíndrico con molduras inferiores. 

- Formas abiertas:  platos/cuencos de ala o de borde moldurado y bases de perfil plano. 
 

Este conjunto se completa e incrementa con el hallazgo de las producciones de Pared Fina 
(Siglo I dC) que se caracterizan  a grandes rasgos  por una extrema delgadez de sus paredes, la 
diversidad de arcillas y tratamientos que reciben, y finalmente por el reducido tamaño de las piezas. 
La conjunción de estas características nos permite diferenciar los siguientes grupos. 

 

                                                 
3  HCL: Hospital de las Cinco Llagas. 

A) Pastas anaranjadas, que llegan a combinar con nervios marrones o grises, asociadas a 
cubiertas de engobe de similar coloración preferentemente más claras, presentando su superficie 
externa alisada llegando al pulimentado. Se observa en tapaderitas discoidales, platillos de borde 
redondeado y pared divergente (Mayet LIII), y numerosas bases de sección plana, discoidal o anular, 
pertenecientes a formas cerradas. 

 
B) Pastas anaranjadas claras asociadas a engobes amarillentos en ambas caras, similares a las 

producciones bizcochadas anteriormente descritas, sin embargo el grosor de las paredes es inusual en 
dicho grupo. Únicamente registramos un jarrito/copita de borde vuelto moldurado y arranque de 
cuerpo cilíndrico (Mayet LII). 

 
C) Pastas anaranjadas oscuras asociadas a cubierta externa de engobe marrón que caracterizan a 

un galbo de forma cerrada decorado con perlas de barbotina (Mayet XXXVII). Unicamente 
registramos un borde de vasito. 

 
D) Pastas anaranjadas claras o beige asociadas a cubiertas de barniz anaranjado iridiscente que 

suelen presentar aplicaciones arenosas (Mayet XXXVI-XXXVIII) o de barbotina alternando bandas 
paralelas de perlas y espigas (Mayet XXXVII-XXXIX), principalmente en fragmentos de vasitos de 
forma cerrada y borde vuelto, así como de lucernas, una de ellas decorada con voluta lateral a molde. 
Destaca ejemplar decorado con golpes de llama e incrustaciones arenosas en ambas caras. 

 
E) Pastas marrones, en diversa gradación de claroscuro, asociadas a engobes marrones claros 

alisados externamente, como excepción registramos una pieza con engobe de tonalidad negruzca. Se 
detectan en amorfos de formas cerradas, con bases anulares de sección triangular (Mayet I-III).  

 
F) Pasta marrón rojiza con nervios negros parciales asociada a engobes marrones alisados que 

caracterizan vasitos de cuerpo globular con borde engrosado al exterior y cuello cilíndrico (Mayet I-
III). 
 

G) Pasta marrón con nervios grises oscuros, asociada a engobes marrones o grises, ambos 
alisados presentando bases de formas cerradas de perfil plano o repié anular marcado (Mayet I-III). 
En pasta similar pero con engobe anaranjado y alisado se registra base de jarrito de sección 
discoidal. 
 

H) Pastas rojizas más o menos oscuras, que llegan a tonalidades vinosas, asociadas a engobes 
rojizos, marrones o negros al interior con superficies tanto alisadas como pulidas que singularizan 
formas cerradas de cuerpo globular con bases de pie cuadrangular o planas y borde redondeado 
vuelto. Se puede identificar claramente vasito de pie discoidal levemente convexo y pared recta 
(Mayet XIV) y singular fragmento con golpes de llama y decorado con haz de líneas incisas (Mayet 
XXIV). 
 



I) Pastas grises, tanto claras como oscuras, asociadas a cubiertas de engobe gris o marrón oscuro 
que se presentan en ocasiones de forma parcial, aunque siempre bien alisados, llegando algunos 
ejemplares al pulimentado y combinándose con impresiones de ruedecilla externa. Se detectan 
esencialmente amorfos de formas cerradas que pueden estar suavemente carenadas, con bases de 
perfil plano. 
 

1.2.2._ USO DOMÉSTICO: Técnicamente este grupo no difiere sustancialmente del 
anteriormente presentado, detectándose el uso de arcillas anaranjadas o amarillentas y cubiertas de 
engobes de similar color, morfológicamente registra un repertorio relativamente variado contando 
con: 

 
- Cuencos/fuentes de gran/mediano tamaño con borde de sección plana, triangular o 

cuadrangular, generosamente engrosada y pared divergente carenada, en ocasiones decorados con 
digitaciones, que se asimilan al tipo Vegas 8 (I dC). 

- Morteros de borde engrosado vertical, pared divergente y bases cuadrangulares, con superficie 
interna surcada por bandas de acanaladuras marcadas que nos remiten al tipo Vegas 7 (I dC), 
acompañados de pico vertedor de perfil cuadrangular con incisión central perteneciente al tipo 
Dramont 1-2  (I-II dC). 

- Orza de perfil biselado y cuello sinuoso tipo Vegas 48 (I dC). 
 
Así mismo, hemos de incluir en este apartado el hallazgo de una producción representativa del 

mundo clásico que recibe el nombre de Rojo Pompeyano, definiendo fuentes de bases planas, 
cubiertas al interior con barniz rojo oscuro y decoradas con círculos concéntricos en el fondo. 
Procedentes del territorio itálico registramos ejemplares de pasta marrón con chamota negra de 
origen volcánico y barniz espeso tipo Vegas 15 (I dC), mientras que la manufactura local produce 
piezas de pastas anaranjadas con engobes más claros y diluidos identificándose con las imitaciones 
tipo Vegas 15A (I dC). 
 

1.2.3._ CONTENEDOR DE FUEGO: Escasos y en ocasiones muy dudosos, son los hallazgos 
de lucernas, sin poder mostrar una tipología fiable al circunscribirse los hallazgos a amorfos, entre 
ellos: 

- Fragmento bizcochado de pastas amarillentas, decorado con barbotina aplicada, posiblemente 
una voluta. 

- Fragmento en pasta beige clara, desgrasante fino y cubierta de barniz naranja pasado de horno 
similar a los iridiscentes de Pared fina. 

- Base plana con disco de pared alta y arranque de asa maciza, todo ello en pastas y engobe 
amarillentos.   

- Asa bizcochada de sección cuadrangular en pastas anaranjadas. 
 

1.2.4._ MENAJE DE COCINA: Como es habitual podemos observar la presencia de dos 
conjuntos, que difirieren sustancialmente en sus características técnicas, pero que se destinan a la 
preparación de los alimentos. 

El grupo más antiguo consta de modelos elaborados en pastas grises mayoritariamente, aunque 
no es extraño el registro de arcillas marrón-rojizas, todos ellos reciben cubiertas de engobes grises, 
con gradaciones de claroscuro, sobre superficies tanto rugosas o como alisadas. Los tipos formales 
detectados se identifican con ollas y cazuelas, entre las primeras se distinguen bordes engrosados al 
exterior de sección oval y labio acanalado asimilables al tipo Vegas 1 y 1A (I aC) y bordes verticales 
engrosados al exterior del tipo Vegas 2 (I aC- I dC), mientras que las segundas muestran el tipo 
Vegas 14, de borde escalonado, pared convergente y base plana tan propio de la Bética (I dC).  

 A fines del siglo I dC; los talleres africanos empiezan a proporcionar un menaje de cocina 
radicalmente distinto, presentando pastas anaranjadas de textura escamosa, cubiertas de barniz 
anaranjado y bandas ahumadas externas de diverso grosor, mostrando el catálogo morfológico 
habitual con cazuelas tipo Hayes 23, 194 y 197; fuentes tipo Hayes 181 y tapaderas tipo Hayes 1974. 
 

1.2.5._ USO COMPLEMENTARIO: Los únicos ejemplares registrados corresponden a 
pequeñas tapaderas discoidales de borde apuntado, pared divergente y orificio central que facilita su 
agarre, correspondientes al tipo Vegas 62. Las piezas se modelan tanto en pastas amarillentas  como 
anaranjadas recibiendo una cubierta de engobe de similar coloración. 
 

1.2.6_ ALMACENAJE Y TRANSPORTE: El conjunto anfórico se presenta muy fragmentado 
con evidencias testimoniales que parten desde momentos muy tempranos y dilatan su arco temporal 
hasta fechas muy tardías. 

Encuadrados en época republicana registramos ejemplares de procedencia itálica,  modelados en 
pastas rojizo-anaranjadas oscuras, con partículas negras de origen volcánico y cubiertas más claras 
que oscilan desde el color amarillento al anaranjado, registrando borde y regatón de Dressel 1 (I aC), 
fragmento de hombro carenado de Dressel 1-2 (I aC) y asa con acanaladura central de Dressel 2 (I 
aC- I dC). 

A continuación, disponemos de un nutrido conjunto de ánforas altoimperiales distinguiendo 
bordes engrosados, asas de sección circular y amorfos de pastas marrón clara y abundante 
desgrasante cuarzítico, propios del tipo Dressel 20 (I-II dC); asas con nervadura central y regatones 
cónicos macizos, en pastas marrón clara con abundante desgrasante y engobes de tonalidad más clara 
del tipo Haltern 70 (I dC); fragmento en pastas amarillentas claras propias del tipo Dressel 28 (I dC); 
y finalmente bordes de sección vertical engrosados al exterior o de sección triangular, cuello 
divergente y asas de sección oval, todo ello en pastas anaranjadas o amarillentas claras, de textura 
fina y con engobes de similar coloración que caracterizan a los tipos Beltrán I y II (I-II dC). 

Concluimos este apartado con el registro de fragmentos de pastas anaranjadas, más o menos 
oscuras, asociadas a engobes amarillentos externos y de pasta tricolor (gris, marrón y rojizo) 
vinculada a engobes negruzcos internos, todos ellos pertenecientes a producciones bajoimperiales, 
                                                 
4  Este conjunto perdura hasta el siglo V/VI dC, apreciándose el uso de arcillas grises así como una factura más 
descuidada. 



aunque del repertorio tipológico únicamente identificamos un borde engrosado de sección oval del 
tipo Keay XVI (III-IV dC). 
 

El epílogo de este gran y diverso conjunto lo constituyen los escasos restos de época 
tardorromana/visigoda, producciones que se fechan entre los siglos VI-VII dC, registrando 
fundamentalmente fragmentos de formas cerradas  que evidencian tipos pequeños de base plana 
maciza y cuerpo globular. Se observa el predominio de arcillas grises, aunque no es extraño 
encontrar ejemplares de pastas marrón-rojiza o gris-anaranjada, todas ellas reciben cubiertas de 
engobe gris, presentando su superficie externa alisada y, como hemos detectado anteriormente, algún 
ejemplar ostenta una cubierta blanquecina-verdosa al interior, quizás como impermeabilización.  
 
1.3._ ÉPOCA ISLÁMICA: 

Sin duda nos encontramos ante el conjunto más cuantioso, variado y heterogéneo de todos los 
analizados dentro de los depósitos estratigráficos del Alcázar, en esta campaña se ha llevado a cabo 
el análisis de un espacio cerrado en cuatro sondeos diferentes, hecho que ha propiciado una 
secuencia ocupacional  bastante pareja entre los diferentes sectores. "Grosso modo" las producciones 
cerámicas islámicas parten desde fines del siglo X ofreciendo conceptos propios del mundo califal 
que impregnan los momentos iniciales del mundo abbadí a inicios del siglo XI. Durante esta 
centuria, podemos observar la evolución de dichas ideas, hasta llegar a la consolidación de las pautas 
específicas de la época taifa, las cuales se mantienen básicamente hasta mediados del siglo XII pero 
recibiendo nuevas influencias norteafricanas que reinterpretan los ajuares e introducen nuevos 
elementos que propician la aceptación y difusión de las novedosas propuestas tardoalmohades. 

La descripción del ajuar se revela bastante compleja a tenor de los anteriormente comentado, no 
obstante intentaremos dibujar y plantear un panorama lo más compresible para el lector, trazando las 
características de los diferentes conjuntos del ajuar y señalando tanto las pervivencias como las 
modificaciones de la cultura material.  
 
1.3.1._ ALMACENAJE Y CONTENCIÓN: 

El grupo destinado a la conservación de los alimentos no se presenta muy variado en cuanto a los 
tipos morfológicos, aunque sin duda es el que ostenta un mayor volumen dentro de los depósitos 
cerámicos, debido a su ineludible necesidad en el ámbito doméstico de estos momentos. 
Morfológicamente podemos definir: 
 

A) CÁNTAROS: Conjunto bizcochado, que se modela en pastas claras de diversa tonalidad, 
predominando las amarillentas y beige sobre las anaranjadas, no siendo infrecuente entre los siglos 
X/XI el registro de pastas anaranjadas oscuras, rojas5 o gris-verdosa, ésta última derivada de 
cocciones defectuosas. Respecto a las cubiertas  se observa  generalmente la aplicación de engobes 
más claros que las arcillas tendiendo a ser amarillentos y/o beige, escasamente anaranjados o rojizos 
oscuros; mientras que en el apartado ornamental se aprecia el uso de óxido de manganeso o almagra 
                                                 
5 Los cántaros de pastas rojas, presenta las mismas características técnicas y ornamentales que el grupo bizcochado de 
mesa. 

para trazar trazos pareados verticales sobre la panza y cuello, así como toques en el borde, no será 
hasta momentos almohades cuando la decoración muestre cierto esquema compositivo, con trazos en 
sentido horizontal en el hombro de la pieza. La única excepción a estas pautas lo constituye el 
conjunto de grandes recipientes modelados en pasta roja, que presentan su ornamentación en engalba 
blanca. 

El prototipo del cántaro nos permite esbozar el siguiente perfil:  bases más o menos plana o en 
umbo, cuerpo globular piriforme surcado por bandas de acanaladuras derivadas del torno, cuello 
cilíndrico o troncocónico del que parten dos asas de sección oval facetada o estriada y bordes de 
sección triangular, engrosado etc., no obstante a lo largo del tiempo hemos podido fijar un patrón que 
pasamos a exponer: 
- Siglos X/XI: Base levemente cóncava predominando sobre las de umbo, cuerpo piriforme, 

cuello de tendencia cilíndrica convergente, tanto liso como moldurado por gruesos baquetones, 
borde de sección triangular o plana y asas fuertemente estriadas. Destacar el registro de bocas 
trilobuladas que se singularizan por tener bordes de labio vertical engrosado al exterior. 

- Siglo XI: Bases planas, escasamente en umbo, cuerpo globular piriforme, cuello cónico 
divergente con arista intermedia, borde plano o biselado de sección triangular y asas de sección 
suavemente facetada. 

- Siglo XII: Bases planas y en umbo, cuerpo globular piriforme, cuello de tendencia cilíndrica o 
cónica invertida con arista intermedia, bordes rectos o apuntados con labio redondeado o 
engrosado al exterior y asas de sección oval o plana, ocasionalmente estriadas. 

- Siglo XIII: Bases planas o en umbo, cuerpo de tendencia globular, cuellos cilíndricos, bordes 
biselados o suavemente engrosados y asas más o menos facetadas. 

 
B) TINAJAS: Los primeros testimonios de tinajas se caracterizan por el empleo de pastas de 

diversa tonalidad, entre ellas marrón, gris-rojiza, anaranjada, etc., asociada cubiertas de similar 
coloración preferentemente en marrón claro, decorándose de modo simple con cubiertas de almagra 
roja, aplicaciones de mamelones cónicos o bandas de estrías a  peine.  

A partir del siglo XII se aprecia la implantación de un nuevo concepto de la pieza, que se modela 
en pastas anaranjadas o amarillentas de modo primordial, presentando cubiertas de similar tonalidad 
en los ejemplares bizcochados, pero sobre ellas se empieza a desarrollar una compleja 
ornamentación derivada del uso y/o combinación de diferentes técnicas como el estampillado de 
motivos simples (palmeta), la incisión (fragmento estampillado con círculos entrelazados donde se 
insertan pequeñas rosetas sobre banda incisa de rombos y cubierto por capa de engalba blanca 
consiguiendo un efecto de claroscuro), la cuerda seca total (ejemplar de factura grosera con motivos 
triangulares en verde, blanco y melado) etc.  

La eclosión de la tinaja como elemento ornamental se produce en época almohade como 
demuestran los múltiples hallazgos registrados, todos ellos de pastas amarillento-verdosas y 
recibiendo cubiertas de vedrío verde al exterior, de manera  total o parcial, es decir en reserva para 
resaltar determinados motivos estampillados, que ofrecen un repertorio variado con estrellas 
pareadas, retículas, rosetas, rombos, palmetas, epigrafía, mano de Fátima, arquillos lobulados, 



chevrón, etc., que se alternan entre sí en bandas horizontales separadas por cordones aplicados 
impresos.  

Morfológicamente se han definido pocos ejemplares, predominando el registro de amorfos 
fácilmente detectables por el grosor de la pared y el uso de desgrasante grueso, sin embargo podemos 
señalar el hallazgo de6:  
- Siglo XI: Bordes engrosados al exterior de sección oval, en ocasiones facetados en su parte 

inferior, cuellos cortos cilíndricos y cuerpo de tendencia globular que se rematan con bases 
planas. 

- Siglo XII: Bordes engrosados al exterior o planos, cuello cilíndrico o divergente y cuerpo 
globular. 

- Siglo XIII: Se han recogido principalmente amorfos aunque el hallazgo de un apéndice plano, 
nos permite suponer la presencia de tinajas de aleta, de similar morfología que las conservadas 
en el Patio del Yeso del Real Alcázar. 

 
C) VARIOS: Incluimos en este apartado algunas piezas que se individualizan del resto aunque 

comparten algunas de sus características y que conjuntamente caracterizan los ajuares de 
determinadas épocas: 
- Siglo XI: de análogas características técnicas que los cántaros, aunque de menor tamaño, se ha 

documentado una cantarilla de borde vertical engrosado al exterior, cuello cilíndrico 
fuertemente moldurado, dando paso al cuerpo globular con asa de cinta fuertemente estriada. 
Así mismo, disponemos de tinajilla bizcochada en pasta marrón y desgrasante visible en 
superficie, de borde recto invasado del que parte sin solución de continuidad cuerpo globular 
decorado con banda de estrías a peine mostrando una banda ondulada entre dos bandas 
paralelas. 

- Siglo XIII: Tinajilla bizcochada en pastas anaranjadas claras de borde cuadrangular engrosado 
al exterior y cuello recto divergente, decorándose con estampillado de rombos en el borde y 
banda de palmetas entrelazadas en sentido horizontal al exterior. 

 
1.3.2_ USO DOMÉSTICO:  

Nos encontramos ante otro de los grupos más abundantes dentro del ajuar cerámico, consta 
normalmente de un conjunto de tipos básicos que se alternan a lo largo de los siglos con otras piezas, 
en las que se manifiesta cierta ambivalencia funcional. El catálogo morfológico presenta: 
 

A) LEBRILLO: Pieza bizcochada de múltiples usos como se evidencia por el registro de 
ejemplares reutilizados (lañas en bases y pared) o con huellas de fuego (menaje de cocina). 
Elaborado con pastas anaranjadas claras y núcleo gris en los ejemplares tempranos, se torna de 
gradación más oscura en los tardíos; suelen recibir, junto a la cubierta de engobe anaranjado, una 

                                                 
6 La ausencia de la caracterización morfológica de determinadas fases ocupacionales, no implica la carencia total de 
testimonios, sino más bien la falta de fragmentos que permitan definir sus singularidades tipológicas, aunque sí sea factible 
determinar sus peculiaridades técnicas y/u ornamentales.  

capa de almagra roja de mayor o menor densidad al interior que se alisa de manera casi uniforme y 
facilita la impermeabilización de la pieza.  

En cuanto a su ornamentación, durante el siglo XI podemos observar de modo excepcional el 
uso de bandas onduladas externas, además de toques y/o líneas (horizontales y verticales) en engalba 
blanca; en  fase almohade su decoración se limita a la disposición radial del alisado en el fondo de la 
pieza. Su diseño formal varía de modo imperceptible a lo largo del tiempo:  
- Siglo X/XI:  Borde engrosado al exterior de sección oval alargada y pared recta muy divergente. 
- Siglo XI: Borde plano engrosado al exterior de sección oval, pared recta divergente y bases 

planas.  
- Siglo XII: Borde engrosado al exterior de sección redondeada, pared recta divergente y bases 

planas.  
- Siglo XIII: Borde redondeado engrosado al exterior, pared divergente y base plana. La 

producción más tardía alterna cubiertas de almagra o de engobe marrón claro7.  
 

B) BACÍN: Empleados con fines higiénicos, sólo se han hallado ejemplares bizcochados, 
modelados con pastas anaranjadas claras con cubiertas totales en ambas caras de almagra roja sobre 
la que se dispone una rica ornamentación de líneas pareadas, aspas, palmetas esquemáticas, etc., en 
engalba blanca. El tipo básico es muy simple con:  
- Siglo XI: Base plana y cuerpo cilíndrico. 
- Siglo XII: Conjunto más numeroso con piezas de gran y pequeño tamaño que responden a 

bordes de ala corta cuadrangular, cuerpo cilíndrico surcado por acanaladuras y/o estrías 
rematado con bases de tendencia convexa, destacando un ejemplar de gran tamaño que muestra 
borde poligonal. 

 
C) ORZA:  Se define básicamente como vasija de mediano tamaño empleada para el almacenaje 

y conservación, sin embargo su traslación al ajuar cerámico es muy diversa con ejemplares tanto 
bizcochados como vidriados, que establecen diferentes conceptos morfológicos y ornamentales.  

Entre las primeras observamos el empleo de pastas anaranjadas o amarillentas, asociadas a 
engobes de similar tonalidad predominando los amarillentos. Referente al apartado ornamental 
podemos señalar que en un primer momento se decoran de modo muy esquemático con toques de 
manganeso o almagra en el borde y panza, posteriormente se observa la aplicación de cubiertas 
totales en ambas caras de almagra roja así como bandas de acanaladuras y/o estrías marcadas. 
Morfológicamente se registra el siguiente repertorio: 
- Siglo XI:  Borde engrosado de sección triangular, del que parten dos  asas de cinta, cuello corto 

sinuoso y cuerpo de tendencia alargada.  Con un diseño más avanzado se registra un ejemplar 
de base plana, cuerpo globular y dos cortas asas de cinta sobre la panza.  

- Siglo XII: Con numerosas muestras el prototipo responde a borde redondeado o de sección 
triangular, cuello corto, cuerpo de tendencia globular que presenta carenas más o menos 
pronunciadas, bases planas marcadas en resalte y asas de cinta. 

                                                 
7 Paralelos en otros yacimientos arqueológicos como el Convento de Santa Clara (Sevilla). 



- Siglo XIII: Ejemplar de reducido tamaño que presenta labio redondeado, borde vuelto, cuerpo 
globular acanalado y base plana, pudiendo funcionar también como taza. 

 
Los ejemplares vidriados se modelan en pastas anaranjadas claras, que tornan a marrón rojizo en 

momentos tardíos, acompañándose de cubierta de vedrío melado en gradación de claroscuro. La 
decoración consiste en trazos de manganeso negro bajo cubierta, mostrando en un primer momento 
diseños complejos consistentes en metopas rellenas de motivos seudoflorales y breves trazos 
horizontales en asas, que también presentan pequeñas aplicaciones cónicas; todo ello tiende 
desaparecer en época almohade o restringirse a simples trazos entrecruzados sobre la panza. 
- Siglo XI: Ejemplar excepcional precedente de piezas posteriores, se singulariza por tener labio 

apuntado, cuello cilíndrico levemente convergente, cuerpo quebrado por carenas marcadas en 
hombro y en base, ésta última de repié anular cuadrangular, y cuatro asas de sección circular, 
que parten del hombro y mueren en la panza.  

- Siglo XII: Los tipos de mediano tamaño se caracterizan por disponer de borde planos o de 
sección triangular, cuerpos globulares achatados o carenados suavemente y rematados con bases 
de perfil convexo marcadas con resalte. Con  menores dimensiones ejemplares de borde 
redondeado vuelto, cuello corto y cuerpo de tendencia cilíndrica fuertemente carenado, 
finalizados con bases planas.   

- Siglo XIII: Borde plano engrosado, cuerpo globular achatado y base de sección convexa 
marcada en resalte.  

 
D) VARIOS: Una vez referenciados los tipos básicos destinados al uso doméstico, pasamos a 

exponer un conjunto de piezas que pueden inscribirse bajo este enunciado, aunque realmente 
documentan necesidades tan específicas que no han pervivido en los ajuares de otros momentos. Por 
ello su presentación vendrá determinada por la fase ocupacional en la que fue registrado. 
- Siglo X/XI: Cuenco/fuente bizcochado, modelado en pastas anaranjadas con desgrasante medio, 

recibiendo una cubierta de engobe anaranjado claro en ambas caras. Formalmente se caracteriza 
por tener borde redondeado, pared curva divergente y base levemente convexa, ornamentándose 
en su cara interna con banda superior y motivos lineales en espiral rematados por comas en 
almagra.  

- Siglo XI: Dos piezas de doble funcionalidad se inscriben en el ajuar de esta época, en primer 
lugar un conjunto de cuencos/lebrillos bizcochados, elaborados en pasta marrón clara, que se 
singularizan por tener borde engrosado al exterior de sección oval y pared curva divergente, 
decorándose con banda de estrías a peine al interior, similares al lebrillo aunque de 
proporciones más reducidas. En segundo lugar  fuente/tapadera bizcochada en pastas marrón 
clara, de la que nos resta base levemente cóncava y pared divergente.  

- Siglo XII: registramos ejemplares excepcionales que creemos responden a producciones 
importadas, nos referimos a dos fuentes bizcochadas, modeladas en pastas rojizas de textura 
compacta, sus características tipológicas responden a recipientes hondos con bases de repié 
anular, pared curva y bordes biselados o vueltos redondeados. La impermeabilización de las 

mismas se consigue con el bruñido parcial de su cara interna, decorándose con acanaladuras 
pareadas, que alternan con toques y banda de engalba blanca al exterior.  

- Siglo XIII:  Pila elaborada en pastas amarillento-grisáceas,  se caracteriza por tener borde 
engrosado al exterior de sección cuadrangular, pared recta divergente y base plana.  Presenta 
cubierta de vedrío verde total al interior y en reserva en el borde, resaltando un motivo 
epigráfico estampillado, complementado con banda trenzada en el interior. 

 
1.3.3._ USO COMPLEMENTARIO  

El siguiente grupo se encuentra formado por alfarerías de características muy diversas ya que su 
labor auxiliar a otras piezas cerámicas del ajuar determina sustancialmente la plasmación de su 
arquetipo tipológico. 
 

A) TAPADERA: Empleada para el recubrimiento de un sinfín de objetos:  jarros, ollas, cazuelas, 
tinajas, etc., se registran profusamente tanto con ejemplares bizcochados como vidriados. Entre los 
primeros se observa el uso de arcillas claras, en color amarillento, anaranjado o beige, asociados a 
engobes de similar tonalidad, que avanzando en el siglo XII alternan con arcillas de pastas rojizas 
oscuras y cubiertas de engobe amarillento o almagra total, que desaparecen en época almohade 
donde se registran únicamente engobes amarillentos o beige sobre pastas amarillentas o anaranjadas 
en gradación de claroscuro. Morfológicamente nos encontramos ante un conjunto muy versátil, 
aunque contradictoriamente se puede observar la permanencia de determinados tipos en las sucesivas 
fases ocupacionales:   
- Siglo X/XI: El perfil básico se caracteriza por tener borde redondeado, pared curva divergente y 

base plana con un tamaño medio.  
- Siglo XI: Junto a tipos previos se desarrollan nuevas formas; la primera de ellas son tapaderas 

de mediado/pequeño tamaño con borde engrosado de sección triangular, pared recta o 
levemente curva divergente, bases planas y asidero interno, registrando ejemplares con 
digitaciones en el borde, así como, con huellas de uso (pared externa quemada). 

De dimensiones más grandes tenemos la tapadera discoidal, empleada junto a las tinajas, con 
un diseño simple de labio redondeado, pared corta recta y base plana gruesa, decorada con suaves 
incisiones onduladas al interior. 

Concluimos este apartado con el registro de una tapadera singular, consistente en un disco 
macizo con asidero de cinta en la parte superior, mientras que en la parte inferior presenta un 
gancho lateral en escuadra que permite la sujeción de esta cubierta en el borde de la pieza girando 
sobre la misma. 

- Siglo XII: Persisten las tapaderas de borde triangular y asidero central, así como las tapaderas 
discoidales con similares características. El nuevo tipo que se realiza estos momentos, emplea 
arcillas de textura más fina, su borde redondeado o apuntado, pared recta divergente, base plana 
y asidero central define a las primeras tapaderas de pitorro. 

- Siglo XIII: Unicamente registramos ya tapaderas de pitorro de borde apuntado, pared recta 
divergente, base plana y asidero interno, en diferentes tamaños, destacando la extrema delgadez 
de algunos ejemplares. 



El conjunto vidriado nuevamente presenta conceptos heterogéneos para esta piezas, con: 
- Producciones meladas de pastas anaranjadas con cubiertas de tonalidad clara, ni siendo extraño 

en ejemplares tempranos el uso de pasta gris que facilita la obtención de cubiertas verdosas. 
- Producciones verdes asociadas a  pastas anaranjadas oscuras o amarillentas. 
- Producciones esmaltadas  con arcillas claras (amarillentas o anaranjadas). 
El mundo almohade produce un tipo muy característico, alternando cubiertas verdes, meladas o 

blancas, tanto al interior como al exterior, decorándose con motivos lineales incisos dispuestos en 
metopas enmarcados por bandas pareadas de acanaladuras en los ejemplares de mediano y pequeño 
tamaño, mientras de las tapaderas discoidales presentan chorreones de vedrío verde que permiten 
resaltar decoraciones estampilladas a juego con las tinajas, en nuestro caso con temática  floral y 
trenzado. A esta diversidad técnica se le une un catálogo morfológico variado: 
- Siglo XI: Ejemplar de labio apuntado, cuello cilíndrico convergente, cuerpo de tendencia 

piriforme rematado en botón macizo, de posible uso industrial8.  
- Siglo XII: Tipo morfológico bien definido y exclusivo de esta centuria, de borde redondeado o 

apuntado, cuello corto que da paso a ala corta, permitiendo ser encajada con facilidad, pared 
recta divergente rematada con asidero cilíndrico central. 

- Siglo XIII:  El perfil distintivo de la pieza almohade presenta borde redondeado, ala corta, 
cuerpo hemiesférico y asidero superior de sección cónica invertida. Nuevamente tenemos 
tapaderas discoidales que manteniendo su tipo básico se enriquecen con ornamentaciones 
estampilladas y cubiertas parciales de vedrío verde. 

 
B) REPOSADERO: El uso de grandes tinajas estampilladas entre los siglos XII y XIII favorece 

la implantación de esta pieza, que se colocaba en la parte inferior de la tinaja como sostén de la 
misma, favoreciendo la recogida del agua derivada del proceso de condensación y enfriamiento del 
liquido almacenado. 

El reposadero responde a una perfil muy característico, de borde cuadrangular engrosado al 
exterior, pared recta cilíndrica y base engrosada al exterior de sección cuadrangular, el apoyo de la 
tinaja se lleva a cabo mediante una plataforma de sustentación interna, donde se practica un orificio 
que desemboca en un surtidor aplicado en la cara externa. Dentro del registro se han hallado 
numerosos ejemplares todos ellos bizcochados, modelados en pastas claras de tonalidad amarillenta, 
beige o anaranjadas y decorados con bandas estampillas de roleos estrelliformes, chevrón, retículas, 
rombos, etc., enmarcadas entre cordones aplicados 

 
C) SOPORTE:  Pieza bizcochada de pequeño tamaño, modelada en pasta amarillentas que se 

singulariza por tener perfil de carrete con borde redondeado, cuerpo sinuoso con estrechamiento 
central y base biselada. Su esmerada factura nos hace pensar en un complemento de la vajilla de 
mesa, fechándose en el siglo XII. 
 
1.3.4._ USO AGRÍCOLA: 

                                                 
8 Su asociación como pieza aneja a los alambiques ha sido apuntada, en comunicación personal, por Dª Pilar Lafuente 
Ibáñez.  

Incluimos en este apartado piezas muy significativas relacionadas con los aspectos más naturistas 
del ámbito doméstico. 
 

A) CANGILÓN: Recipiente  bizcochado de pequeño/mediano tamaño utilizado en las norias 
para la obtención de agua. Las arcilla empleadas en su elaboración presentan tonalidades 
amarillentas,  
anaranjadas o marrón claro, mientras que su perfil viene determinado por su función ya que ha de 
facilitar el agarre del vaso a la rueda: 
- Siglo X: Bases de sección convexa, marcada en resalte con moldura cuadrangular y arranque de 

pared curva. 
- Siglo XI: Borde redondeado moldurado, cuerpo cilíndrico con acanaladuras y escotadura 

central, rematado con bases planas suavemente facetadas o ahusadas. 
- Siglo XII: De mayor tamaño, bases facetadas o planas y cuerpo cilíndrico con escotadura 

central. 
- Siglo XIII: Arcaduz de tulipa, de reducidas proporciones, de cuerpo curvo con 

estrangulamiento central y bases de botón. 
 

B) BROCAL: El acceso a los acuíferos, a través de la horadación del terreno, necesita de un 
mantenimiento y preservación que se realiza mediante dos objetos cerámicos, el primero de ellos 
recibe el nombre de anillo de pozo, siempre bizcochado de pastas anaranjadas con engobe 
amarillento en ambas caras, se caracteriza por tener borde y base engrosado plano al exterior y 
cuerpo cilíndrico;  estas piezas se ensamblan unas con otras dentro de la perforación para evitar el 
desmoronamiento del terreno. 

El coronamiento del pozo viene dado por el brocal, que suele ser una pieza de gran tamaño, 
modelado en pastas claras (beige o amarillentas) y desgrasante grueso, con ejemplares tanto 
bizcochados como vidriados en verde. Morfológicamente registramos bordes engrosados al exterior 
de sección cuadrangular, cuerpos de tendencia cilíndrica y/o ochavados, sobre el que se disponen 
cordones superpuestos y molduras que alternan con costillas aplicadas, baquetones, bandas 
estampilladas de palmetas y trenzados, etc. 

Atendiendo a la caracterización técnica y estilística del repertorio registrado, podemos apuntar 
que este apartado se centra exclusivamente en producciones típicas del mundo almohade. 

 
1.3.5._ CONTENEDORES DE FUEGO 
 Las piezas que componen este apartado se encuentran presentes desde el primer momento 
mostrando diversas apariencias a lo largo de los siglos, así pues tenemos: 

 
A) CANDIL: Para la iluminación de las estancias se emplea esta pequeña pieza que deriva de 

tipos romanos, consta genéricamente de recipiente para combustible, acceso a una mecha y asidero, 
sin embargo la plasmación de estas características da lugar a un catálogo rico que muestra 
significativas variaciones a lo largo del tiempo. 



La primera distinción viene dada por el registro de ejemplares tanto bizcochados como vidriados. 
Entre los primeros, se aprecia el uso de pastas de tonalidad clara (anaranjadas, amarillenta o beige), 
los tipos tempranos presentan tan sólo cubiertas de engobe amarillento, posteriormente en época 
taifa, se efectúan mediante cuerda seca parcial9 composiciones trapezoidales, rellenas de triángulos, 
comas y puntos, sobre la cazoleta, así como motivos lineales y toques en cuello y piquera, todo ello 
con una factura muy cuidada, que llega hasta momentos iniciales del siglo XII dónde se observa el 
retorno a las superficies engobadas, escasamente decoradas con un par de toques en la piquera en 
manganeso, almagra o vedrío melado. En cuanto al repertorio tipológico se registran: 
- Siglo X: Ejemplares de borde redondeado y boca de diámetro ancho, cuello corto, cazoleta 

lenticular achatada con arista marcada en la carena, piquera de sección oval y asas de sección 
circular con nervadura central. 

- Siglo XI: El prototipo se singulariza por tener borde redondeado, cuello corto de tendencia 
cónica, cazoleta lenticular achatada, base plana, asa de cinta suavemente acanalada y piquera 
facetada lateralmente, manteniendo sección redondeada en la base. 

- Siglo XII: Ejemplares similares de borde redondeado, cuello cónico de mayor altura, cazoleta 
lenticular pequeña, asa de cinta, base levemente convexa y piquera muy facetada.  

 
Respecto a los candiles vidriados, los de cubierta melada10 en gradación de claroscuro se asocian 

a pastas anaranjadas o marrón rojiza, mientras que los de cubierta verde se asocian a pastas 
anaranjadas oscuras o amarillentas, que posibilitan en esta producción, la alternancia de  cubiertas de 
esmalte blanco en las piezas. La decoración es muy esquemática consistente en chorreones de 
manganeso bajo cubierta melada en un primer momento, que se restringen a simples toques en el 
inicio de la piquera durante el siglo XII, desapareciendo finalmente cualquier atisbo ornamental en la 
producción almohade. La tipología de los candiles vidriado favorece el registro de nuevas formas: 
- Siglo XI11: Repite el tipo de borde redondeado, cuello corto de perfil cónico invertido, cazoleta 

lenticular achatada, base plana, asa de cinta y piquera facetada en los laterales manteniendo 
sección redondeada en su base. 

- Siglo XII: Además del candil de piquera facetada anteriormente descrito, se registran los 
primeros ejemplares de candil de pie alto que los que podemos definir únicamente fustes 
cilíndrico lisos con arranque de cazoleta superior. 

- Siglo XIII: En estos momentos dos tipos son los predominantes, en primer lugar el candil de 
cazoleta, de base plana o levemente cóncava, pared recta, asa corta de cinta y piquera 
trilobulada, acompañado del candil de pie alto que se singulariza por tener base consistente en 

                                                 
9 Se observa el uso tanto de óxido de manganeso y vedrío melado claro como de óxido de almagra y vedrío verde, aunque 
tampoco es inusual que se utilicen de manera indistinta. 
10 Cuando la pieza se presenta defectuosa de horno, se observan coloraciones grises en las pastas,  que favorecen la 
aparición de una tonalidad verdosa en la cubierta melada. 
11 En los depósitos de esta época se registra un ejemplar del que resta un escaso fragmento, modelado en pastas 
anaranjadas de textura fina con cubierta de esmalte blanco y toques de manganeso externo que podría adscribirse a la 
producción de "verde-manganeso", sin embargo su funcionalidad es dudosa debido a las reducidas proporciones del 
fragmento por lo que reseñamos su presencia pero sin incluirlo dentro de ninguna producción en particular. 
 

platillo de perfil plano y borde triangular, fuste cilíndrico moldurado, cazoleta de pared corta y  
labio apuntado con asa de cinta decorada con pequeño mamelón. 

 
B) ANAFE: La preparación de los alimentos se lleva a cabo sobre el fuego del hogar aunque el 

uso de hornillos portátiles se encuentra muy extendido, suelen ser piezas bizcochadas que permiten 
la exposición del menaje de cocina a un pequeño foco de calor, por ello sus características básicas 
han de responder a esta funcionalidad. 

Los ejemplares tempranos se modelan en pastas claras de color marrón, amarillento y 
escasamente anaranjado, con desgrasante grueso que se vuelve más fino a medida que la pared 
aumenta su grosor, ya en época tardía se aprecia el uso de pastas anaranjadas oscuras y rojizas con 
engobes de similar coloración. Respecto a la morfología podemos observar la presencia de una serie 
de cambios que partiendo de un diseño simple convierte a esta pieza en un elemento muy 
característico del ajuar doméstico: 
- Siglo X: Es el prototipo más elemental, caracterizado por tener borde apuntado o moldurado con 

mamelón de sustentación interno, pared de tendencia recta o convergente, posiblemente 
rematada con base de sección plana. En la parte superior de la pieza se aprecian agujeros de 
alimentación, así como un abertura longitudinal, su superficie externa se encuentra alisada 
detectándose una leve incisión ondulada como ornamentación. 

- Siglo XI: El anafe muestra pared mas gruesa y desgrasante de textura más fina, su perfil se 
singulariza por disponer de borde engrosado al exterior de sección oval o triangular, con 
mamelones internos de sustentación, pared recta divergente con orificios de alimentación y base 
planas, decorándose nuevamente con suaves ondulaciones incisas. 

- Siglo XII: En estos momentos se mantiene el uso del hornillo precedente aunque se aprecia la 
incorporación de nuevas propuestas, que responden "grosso modo" a borde engrosado al 
exterior de sección oval, pared de tendencia divergente con estrangulamiento central, base plana 
y asas de cinta. Se observa la presencia de parrilla intermedia con perforaciones y abertura 
lateral en la parte inferior del cenicero. 

- Siglo XIII: El mundo almohade nos presenta un anafe de perfil más liviano con borde 
moldurado, pared divergente de perfil cónico y base plana, decorados con incisiones onduladas 
y rectas alternas.   

 
C) TRIPODE: Para mantener la temperatura de los alimentos se hace necesaria la presencia de 

esta pieza que aísla el recipiente donde se ha cocinado o se sirve el alimento.  
El trípode es el reflejo de una idea básica que varía mas en sus aspectos ornamentales que en los 

técnicos, la pieza se registra siempre bizcochada, modelándose en pastas claras (marrón, beige, 
amarillenta y/o anaranjada) recibiendo engobes de similar tonalidad, a medida que avanzamos en el 
tiempo se observa el uso de arcillas amarillentas y anaranjadas en gradación de claroscuro, que se 
asocian a engobes de idéntica gama tonal y a cubiertas totales de almagra roja. Morfológicamente se 
registran: 
- Siglos X/XI: Base de perfil plano y pared recta divergente rota por carena inferior, como apoyo 

se han adherido en el solero apliques redondeados. 



- Siglo XI: Se caracterizan por tener bordes planos o engrosados al exterior, pared recta  
divergente, base plana y patas aplicadas a modo de lengüetas de tendencia recta u oblicua, con 
ejemplares de mediano y gran tamaño mostrando huellas de uso. Se decoran con acanaladuras 
pareadas al exterior y con bandas onduladas a peine al interior. 

- Siglo XII: Ejemplares más evolucionados de borde plano o engrosado, pared recta divergente, 
base convexa con patas de perfil cónico, decorándose con costillas, mamelones y/o cordones 
aplicados, así como con toques de almagra o manganeso. 

 
D) VARIOS: Adscritos a momentos tempranos, entre los siglos X y XI, tenemos piezas 

bizcochadas de pequeño tamaño, elaboradas en pastas anaranjadas o beige, presentando borde 
redondeado, con breve ribete a modo de pico vertedor y pared curva divergente. En algún ejemplar 
de aprecian huellas de quemado por lo que podríamos estar ante lamparillas, sin embargo su 
cometido no es muy claro, ya que podrían funcionar también como tapaderas  o cuencos12.  
 
1.3.6._ MENAJE DE COCINA  

Para la preparación de los alimentos se utiliza el menaje de cocina, que básicamente atiende a 
formas abiertas o cerradas dependiendo del tipo de guiso y el tiempo de elaboración requerido. Se 
encuentran producciones tanto bizcochadas como vidriadas, pues la impermeabilización de esta 
piezas es consustancial a su naturaleza. Las formas son conocidas  por todos nosotros, entre ellas: 

 
A) OLLA: Forma cerrada que facilita una cocción pausada a fuego lento. Presente desde un 

primer momento con ejemplares tempranos exclusivamente bizcochados, predominando el uso de 
arcillas de color marrón y núcleo gris, ocasionalmente rojizas, de paredes medias y engobes de 
similar tonalidad, decorándose con chorreones externos de engalba blanca; dentro de esta producción 
inicial se observan numerosas piezas con una densa capa blancuzca de impermeabilización al 
interior, que unido a la falta de indicios de quemado, nos hace pensar en un empleo similar a la orza. 
Entre los siglos XI y XII se generaliza el uso de arcillas rojizas de textura granulosa, apreciándose 
una disminución del espesor de la pared, con piezas tanto bizcochadas como vidriadas (de manera 
total al interior y parcial o inexistente el exterior), llegando esta dualidad hasta época almohade, la 
decoración consiste en trazos lineales y espirales de engalba blanca al exterior. Su necesaria 
existencia dentro del ajuar nos facilita el registro de las mejoras que la pieza presenta a lo largo del 
tiempo: 
- Siglos X/XI: Ollas de borde vuelto, con labio redondeado o apuntado, cuello sinuoso, cuerpo 

globular y bases planas de tendencia levemente convexa. 
- Siglo XI: En un primer momento se mantiene el tipo precedente con ligeras variaciones, es decir 

borde vuelto, de sección apuntada o cuadrangular, cuello corto o inexistente, del parte cuerpo de 

                                                 
12 De similar perfil se ha registrado un pequeño tambor de juguete, sin embargo su relativa abundancia en los depósitos 
nos lleva a preguntarnos si este dato indica una mayor presencia de objetos lúdicos, y así fuera porqué todas ellas se 
fragmentan en el inicio del borde. Si las identificamos como lamparillas hemos de reconocer que muy pocas de ellas 
muestran huellas de uso, aunque al detectarse dentro de la fase ocupacional del horno, podemos encontrarnos ante la 
producción del mismo previo a su venta, constituyendo un tema a resolver en futuras intervenciones.  

tendencia globular achatada rematado por bases planas. Avanzando la centuria predomina la 
olla de borde apuntado o cuadrangular, cuerpo globular carenado en el hombro y base de 
sección plana. 

- Siglo XII: Se mantiene el tipo de hombro carenado tanto bizcochado como vidriado, registrando 
una nueva propuesta, únicamente bizcochada, de borde redondeado o engrosado al exterior de 
sección triangular, cuello cilíndrico convexo, cuerpo globular, base convexa marcada con 
resalte y asas de cinta que parten desde el borde, decorándose con toques y espirales de engalba, 
con ejemplares de mediano y gran tamaño.  

- Siglo XIII: Los tipos previos se sustituyen por la olla de borde plano recto, cuello corto 
cilíndrico y cuerpo de tendencia globular, de pared muy fina con ejemplares bizcochados y 
vidriado. 

 
B) CAZUELAS: Forma abierta que permite una cochura rápida a fuego vivo, comparten 

características técnicas con las ollas, es decir, arcillas de color marrón con núcleo gris, 
ocasionalmente rojizas, en los ejemplares más tempranos, mientras que los tardíos se elaboran con 
pastas rojizas, de textura granulosa, tanto en la producciones bizcochadas como en las vidriadas. 

La impermeabilización de la pieza se consigue mediante el alisado de su cara interna y 
posteriormente a través de la cubierta vítrea, respecto a la ornamentación se aprecian en un primer 
momento trazos entrecruzados de engalba blanca, mientras que en la producción melada se utiliza la 
decoración plástica de costillas, falsas asas y/o mamelones. El repertorio morfológico es el siguiente: 
- Siglos X/XI: Cazuelas de borde redondeado o biselado al interior, pared recta divergente, asas de 

cinta en disposición vertical y bases planas o levemente convexas, con su superficie interna 
alisada parcialmente.  

- Siglo XI: Ejemplares numerosos de borde redondeado, apuntado, cuadrangular o plano, pared 
recta divergente, ocasionalmente con acanaladuras externas, bases de perfil plano y asas de 
cinta verticales. En los depósitos de este momento se registra la presencia de un ejemplar de 
similar morfología que las anteriormente descritas, cuya novedad radica en la cubierta de vedrío 
melado claro, total al interior y parcial al exterior, que ha recibido. 

- Siglo XII: En esta fase es cuando la dualidad de producciones se manifiesta de forma más aguda, 
entre la producciones bizcochadas perdura el tipo de borde redondeado, apuntado, triangular o 
cuadrangular, pared recta divergente, base convexa marcada con suave resalte externo y asas de 
cinta verticales renovado mediante tratamientos superficiales de almagra roja en ambas caras. 
Por otro lado, la producción vidriada se hace más copiosa con ejemplares que repiten el 
esquema morfológico previo que alterna con tipos de borde  redondeado, pared divergente 
acanalada, base levemente convexa, en ocasiones marcadas con baquetón y asas verticales con 
pequeño mamelón cónico aplicado13. 

- Siglo XIII: Conjunto exclusivamente vidriado que consta de dos cazuelas, la primera de ellas de 
borde con ala corta, moldurado para encajar tapadera, y pared divergente; y el segundo de borde 
redondeado y pared recta divergente decorada con costillas aplicadas 

                                                 
13 Estas piezas por sus características técnicas, morfológicas y estilísticas pueden considerarse el tipo precursor de la 
cazuela de costilla almohade. 



C) VARIOS: A las formas más habituales ya expuestas en páginas precedentes, se la añaden a o 
largo del tiempo otras formas que complementan el menaje de cocina, aunque no suelen perdurar 
dentro del mismo y caracterizan fases muy concretas: 
- Siglos X-XI: En esta fase es muy habitual el registro del lebrillo/cazuela, que reúne  

peculiaridades del menaje de cocina como el uso de arcillas marrones, ocasionalmente rojizas 
con núcleo gris, y cubiertas de similar tonalidad con un alisado no uniforme al interior, pero 
muestra un perfil muy similar al lebrillo doméstico, es decir, borde plano exvasado o engrosado 
al exterior de sección alargada, pared recta divergente y base plana. 

- Siglo XII: Dentro de este momento hemos hallado dos formas diferentes, que parten desde las 
piezas básicas del menaje. En primer lugar, contamos con la marmita  testimoniada a través de 
fragmentos de formas cerradas, bizcochados y moldeados en pasta rojizas, que presentan una 
pronunciada carena. En segundo lugar, tenemos la sartén, nuevamente bizcochada en pastas 
marrones, se caracteriza por tener borde redondeado, pared divergente y base de perfil convexo, 
con asidero lateral consistente en un mango cilíndrico con perforación interna, que facilita la 
inserción de una vara de madera.  

 
1.3.7._ VAJILLA DE MESA  

Hasta ahora hemos podido apreciar la gran variedad del repertorio cerámico que solamente 
responde a un conjunto de necesidades propias del ámbito doméstico. Será dentro de este gran 
apartado que vamos a desglosar a continuación donde se aprecie, aun más si cabe, la pluralidad de 
alfarerías presentes durante la Época Islámica, ya que a los requisitos funcionales de la pieza se le 
incorporan pautas estilísticas que embellecen el producto final y que facilitan la asimilación más o 
menos rápida de las mismas al ajuar.   

La reseña del servicio de mesa se va a realizar a tenor de las características derivadas del 
tratamiento superficial, que en determinados casos combinaremos con los atributos ornamentales, 
todo ello nos ha facilitado la división del conjunto en grandes apartados cuya nomenclatura parte de 
la producción reseñada, que será expuesta siguiendo criterios cronológicos que facilitan, en este 
caso, la exposición de perduraciones y/o innovaciones dentro del ajuar. 
 

1.3.7.1._  GRUPO BIZCOCHADO: Amplio conjunto que se erige en parte importante de la 
vajilla, está formado por aquellas piezas que una vez reciben una cubierta de arcilla líquida  se 
manufacturan en una única cochura del horno.  

 
A) SIGLOS X-XI: Las piezas comunes que se han recuperado dentro de esta facies se 

singularizan por la diversidad de arcillas empleadas, así como por las variadas morfologías 
registradas, con recipientes de mediano y pequeño tamaño. Atendiendo a pautas tecnológicas 
distinguimos: 

 
A.1) Pastas claras (beige, amarillento o anaranjado) asociadas a engobes beige o amarillentos, de 

textura muy depurada, con: 

- Jarro de base plana, cuerpo globular achatado y asa de cinta, que suelen estar decorados con 
trazos de almagra o manganeso, respecto a los bordes observamos tipos redondeados con 
cuellos cilíndricos más arcaicos, o levemente moldurados con cuello corto cilíndrico. 

- Botella de borde triangular con anillo superior y/o de borde engrosado externo vertical. 
A.2) Pastas anaranjadas de textura fina asociadas a engobes de similar tonalidad o algo más 

blanquecinos, aunque se han detectado ejemplares decorados con almagra externa total sobre la que 
se disponen motivos lineales en engalba: 
- Jarro de borde redondeado o apuntado y cuello cilíndrico, cuerpo globular surcados por 

acanaladuras más o menos marcadas y base plana 
- Jarro de borde redondeado y cuello engrosado divergente, cuerpo de tendencia globular,  

rematándose con base plana.  
A estas piezas se le suma un copioso conjunto de bordes de perfil acampanado, redondeado, 

engrosado al exterior, etc. asociados a cuello convergentes o rectos, cuerpos globulares o carenados y 
bases planas. Dos piezas se diferencian del conjunto, la primera presenta posible decoración excisa y 
una segunda se caracteriza por tener perfil cilíndrico quebrado por carenas que nos remiten a tipos 
del siglo XI. 

A.3) Pastas rojas asociadas a engobes de similar tonalidad, las piezas se decoran con trazos de 
engalba blanca al exterior, en las piezas de proporciones más pequeñas el repertorio consta de trazos 
pareados, bandas, retículas, líneas de puntos, cenefas con triángulos inscritos, etc., en ocasiones, 
combinados con aristas y/o acanaladuras  marcadas mientras que en las piezas de mayor tamaño se 
aprecian junto a bandas y líneas paralelas, orla de complejo motivo ornamental de carácter 
geométrico o cuarteado en metopas, dispuestas en el hombro. Los tipos de esta producción son: 
- Jarrito-a de pequeño tamaño de labio redondeado con arista inferior externa, cuello cilíndrico, 

cónico invertido o convexo, cuerpo globular achatado o cilíndrico quebrado por carenas 
marcadas, base plana levemente convexa, registrando escasamente el repié anular y asas de 
sección de cinta. 

- Redoma de labio redondeado, alto gollete de tendencia cilíndrica con engrosamiento final, cuerpo 
globular achatado, base plana y asa de cinta.  

- Jarro de borde redondeado, cuello cónico con acanaladura superior, cuerpo globular achatado, 
base plana y asa de cinta. 

- Platillo de borde plano, pared divergente rota por carena alta y pequeña asa de cinta. 
A.4) Pasta marrón clara asociada a engobe de similar color, registramos solamente una  forma 

abierta que identificamos con un platillo de borde redondeado, pared recta divergente y base plana.  
 

B) SIGLO XI: En época taifa se aprecia el predominio de arcillas de tonalidad  amarillentas o 
beige sobre las anaranjadas, todas ellas asociadas a engobes de similar matiz o en su defecto 
tendentes a amarillentos. Las formas cerradas se suelen decorar con almagra o manganeso, que oscila 
en gradación de claroscuro por efecto de la cocción, generalmente constituyen trazos horizontales en 
número de tres en el cuello aunque también observamos chorreones y columnillas verticales 
formadas por cortos trazos horizontales. Algunas de las piezas se ornamentan con composiciones 



más complejas, siempre con almagra roja de viva tonalidad, mostrando reticulados, aspas rellenas de 
puntos, etc. El catálogo morfológico es variado: 
- Jarro se establece como el prototipo más usual del siglo XI, aunque nuestros hallazgos muestran 

cierto aspecto arcaizante con borde redondeado o apuntado vuelto, cuello cilíndrico alto, 
presentando un diámetro grande de boca, cuerpo globular achatado surcado por acanaladuras 
derivadas del torno, base plana, circunstancialmente convexa por efecto del moldeado y asa de 
cinta o sección circular. 

- Jarrito de cuerpo cilíndrico corto, fuertemente moldurado por acanaladuras y baquetones, ya 
documentado en excavaciones anteriores. 

- Jarrita, ejemplares completos de borde redondeado, cuello cilíndrico, cuerpo globular achatado, 
repié discoidal y dos asas de sección cilíndrica pudiendo funcionar como objetos lúdicos. 

- Platillo de borde redondeado, ala corta y pared curva divergente. 
- Jarro de pico de labio apuntado, cuello cilíndrico convergente con anillo intermedio del que 

parte asa de cinta14. 
- Jarro de pitorro de borde redondeado o biselado, cuello corto y pitorro cilíndrico lateral, 

apreciándose rasgos primitivos 
- Botella/redoma de borde biselado o engrosado, cuello de altura variada, cuerpo globular 

achatado, base plana y arranque de asas.  
- Jarro de borde redondeado moldurado o apuntado y pared convergente con arranque de asa que 

podrían ser utilizados también en ámbitos domésticos como jarros de medida. 
 

C) SIGLO XII:  A partir de esta centuria se observa la presencia de dos producciones diferentes 
desde el punto de vista técnico, la primera de ellas  se caracteriza el uso de pastas de textura fina, en 
color amarillento o anaranjado en gradación de claroscuro, que reciben cubiertas de engobes 
amarillentos o beige claro; escasamente decorados cuando se presentan suelen apreciarse 
ornamentaciones con cierto esquema compositivo por ejemplo banda vertical de trazos cortos 
horizontales en manganeso en el cuello y motivo reticulado enmarcado entre bandas en color rojo 
fuerte. El segundo conjunto presenta arcillas anaranjadas claras con vacuolas amarillentas, 
recibiendo cubiertas de almagra roja total en ambas caras y decorándose con motivos lineales en 
engalba blanca al exterior. Las principales formas detectadas son:  
- Jarro de labio apuntado y cuello cilíndrico que perviven de momentos previos. 
- Jarro-a de filtro, de borde sinuoso y apuntado, cuello cilíndrico, en ocasiones de perfil cóncavo, 

presentando al interior filtro intermedio calado por punciones triangulares, cuerpo globular o 
carenado, rematado con base de repié anular y asas geminadas o trigeminadas. 

- Jarra  de labio apuntado, cuello troncocónico, cuerpo carenado y base de repié anular con asas 
de cinta o sección circular. 

- Redoma/botella  de borde apuntado, gollete cilíndrico moldurado o con anillo de visera asociado 
a asas geminadas 

                                                 
14 Su  perfil es similar al presentando por las redomas meladas, pudiendo estar ante dicha pieza en su primera cochura, 
antes del vidriado de la misma. 

- Jarro de pitorro de borde redondeado con arista inferior, cuello corto cilíndrico, cuerpo globular 
achatado con pico vertedor cilíndrico en un lateral, base convexa marcada en resalte y asa de 
cinta. 

- Jarra con gollete cilíndrico moldurado cerca del hombro y dos asas de sección geminada en 
pastas amarillentas.  

- Jarro-a de gran tamaño, concretamente un gollete decorado con una banda aplicada que presenta 
motivos vegetales esquemáticos realizados mediante el contraste de excisiones e incisiones, 
habiéndose registrado piezas con similares características en campañas precedentes, aunque de 
menores proporciones. 

 
D) SIGLO XIII: Los escasos testimonios almohades presentan pastas muy depuradas, en color 

amarillento-verdoso o anaranjado,  siempre con engobes amarillentos, ofreciendo piezas de gran 
esbeltez y factura delicada debido al extrema finura de sus paredes, sus superficies pueden 
encontrarse pulidas total o parcialmente, así como decoradas con pequeñas impresiones e incluso 
caladas. Los tipos del ajuar son: 
- Jarra de diverso tamaño, de borde apuntado o redondeado, cuello recto o levemente divergente, 

cuerpo globular achatado o carenado rematado por repiés anulares de sección cuadrangular o 
triangular, con dos o cuatro asas de sección geminada o de cinta con mamelones aplicados. 
Algunos ejemplares disponen de filtros al interior. 

- Jarro de pitorro de labio redondeado, borde moldurado, cuello corto sinuoso, cuerpo globular 
achatado y bases de sección convexa  con pequeño repié cuadrangular. 

- Cuenco de borde apuntado invasado, pared recta divergente y base plana ya registrado en 
campañas anteriores. 

La combinación de criterios funcionales y estilísticos viene refrendada por el hallazgo de un asa 
de superficie sogueada y de un pequeño aplique de apariencia zoomorfa. 

 
 1.3.7.2._ CUERDA SECA PARCIAL: Las piezas empiezan a decorarse de manera más 
compleja a partir del siglo XI, para ello se emplea la técnica de la cuerda seca, consistente en trazar 
los diferentes motivos con óxidos naturales y rellenarlos con vedrío de colores, las combinaciones 
obtenidas alternan "grosso modo" óxido de manganeso/vidriado melado; óxido de almagra/vidriado 
verde y óxido de manganeso/esmalte blanco, no siendo extraño la mezcolanza de unos con otros.  

Dentro de esta producción se observan piezas de factura más temprana, modeladas en pastas 
beige o anaranjadas en gradación de claroscuro, mostrando ornamentaciones esquemáticas sobre la 
superficie, contando con: 
- Redoma de cuerpo globular, alto gollete cilíndrico con baquetón marcado en el hombro y cuerpo 

globular, decorado con dientes de lobo, motivos lanceolados, cartelas cuadrangulares, etc., 
alternando con líneas, puntos, ondulaciones, trenzados etc. en manganeso o almagra y vedrío 
verde. 

- Botella de reducido tamaño, con base plana y cuerpo globular, la ornamentación consiste en 
greca esquemática  en almagra y posible vedrío, destacando ejemplar de ejecución más cuidada 



presentando trazos negros muy finos posiblemente epigráficos, alternando con roleos y palmetas 
y banda inferior de vedrío verde muy tenue.  

El grueso de la manufactura  que singulariza el mundo taifa, se modela en pastas claras de 
variada gama: amarillenta, anaranjada, beige o grisácea clara, todas ellas de textura muy cuidada, 
dando lugar a piezas muy diversas ricamente ornamentadas: 
- Jarro-a de pequeño y mediano tamaño, presentando labio apuntado, borde redondeado, cuello 

cilíndrico o convexo, cuerpo globular achatado, base plana o anular  y asas de cinta. Las 
composiciones decorativas son variadas, desde motivos lineales en manganeso o almagra 
rellenos de vedríos melados o verdes respectivamente, hasta cenefas de líneas y puntos, bandas 
en metopas, reticulados que incorporan el esmalte blanco, etc., no obstante podemos ver cierta 
reiteración ornamental consistente en motivos metopados rellenos de roleos, triángulos y líneas 
en el cuello junto a banda trenzada esquemática en la panza. 

- Aguamanil/jarra de borde moldurado, cuello cilíndrico convergente, cuerpo globular achatado y 
base plana levemente convexa, con asa de cinta y pico vertedor de sección cilíndrica, decorada 
en almagra y verde aunque con factura descuidada, presenta motivos metopados en cuello y 
hombro hasta media panza, apreciándose temas vegetales, florales y posiblemente epigráficos. 

- Redoma/botella de reducido volumen conservando gollete cilíndrico y arranque de panza, 
decorada con cenefa de motivos lineales rematados con puntos cuya particularidad radica en su 
ejecución ya que combina el óxido de manganeso con el esmalte blanco, aunque también se 
registran ejemplares en manganeso y verde. 

- Jarrito de pitorro, posible tisanera de borde redondeado, cuello recto convergente, cuerpo 
globular achatado y pitorro lateral, decorado con motivos metopados rellenos de esbozos 
florales y líneas en manganeso y verde. 

 
1.3.7.3._ CUERDA SECA TOTAL: Empleando la misma técnica de cuerda seca, nos 

encontramos esta producción, que se distingue de la precedente porque el motivo ornamental, 
nuevamente trazado con manganeso y vedrío de color, ocupa toda la superficie de la pieza. La 
expansión de esta manufactura se realiza en torno al siglo XII. Aunque su registro en los depósitos 
cerámicos es muy escaso, como precedente del mismo tenemos una tinaja de almacenaje ya 
documentada, en cuanto al servicio de mesa se constatan únicamente fragmentos de formas cerradas 
con bases de perfil convexo marcadas en resalte, que nos remiten a posibles jarros y/o redomas, 
modeladas en pastas amarillentas o anaranjadas claras, el tamaño de los hallazgos nos impide 
concretar el tema decorativo, aunque si podemos delimitar la presencia de motivos lanceolados, 
triangulares, bandas verticales y horizontales, etc., en color negro, verde, blanco y melado. 
Finalmente, se registra tapadera hemiesférica de borde apuntado y pared curva con motivo floral al 
exterior en melado, blanco y negro. 
 

1.3.7.4._ VEDRÍO SOBRE BIZCOCHO: Fechada principalmente en época almohade esta 
producción se caracteriza por recibir chorreones de vidriado verde en su cara externa, el único 
testimonio de la misma es una redoma/jarrito o guardaperfume de reducido tamaño, moldeado en 
pasta amarillenta, cuyo perfil consta de repié anular de sección cuadrangular, cuerpo globular 

achatado donde se aprecian las huellas de arranque de dos asitas y cuello cilíndrico convergente, el 
vedrío se ubica en cuello y hombros. 
 

1.3.7.5._ VERDE-MANGANESO: Iniciamos con esta serie, las producciones cerámicas que 
presentan tratamientos superficiales consistentes en cubiertas vidriadas, que dependiendo de los 
óxidos de color utilizados, da lugar a diferentes manufacturas.  

En este caso su denominación parte de la técnica decorativa empleada, consistente en el trazado 
de los diversos temas ornamentales con manganeso negro y vedrío verde, esta producción tan 
representativa del mundo califal, se realiza a partir del siglo IX en Córdoba y desde allí expande su 
influencia al resto de Al-andalus durante la siguiente centuria, el nivel asimilación de esta 
manufactura con el poder político-militar es tan profundo, que su pervivencia en los ajuares taifas se 
hace necesaria pues legitima el usufructo del gobierno y la supremacía de unos reinos sobre otros. En 
el Alcázar esta producción se detecta dentro de los depósitos estratigráficos datados desde fines del 
siglo X,  llegando a las primeras décadas del siglo XI, ya inmersos en el mundo taifa. Si tomamos los 
tratamiento superficiales como pauta podemos distinguir tres variantes: 

 
A) CUBIERTA DE ESMALTE BLANCO EN AMBAS CARAS: Asociadas a pastas 

amarillentas o anaranjadas de textura fina, con cubiertas que en algunos casos emplean óxido de 
estaño de buena calidad, mientras que en otros se obtiene con la combinación de engalba blanca y 
vedrío transparente, que recubre totalmente la pieza en ambas caras, excepto en las formas cerradas 
que es parcial o inexistente al interior. El repertorio morfológico es el siguiente: 
- Ataifor de borde apuntado o engrosado al exterior, pared curva divergente y solero plano en 

ejemplares tempranos, mientras que los tardíos presentan repié anular que en ocasiones se 
combina con carena externa. 

- Plato de ala de labio apuntado, ala corta horizontal y arranque de caveto.  
- Taza/jarro de base anular y cuerpo carenado.  
- Redoma de reducidas proporciones que se caracteriza por tener borde de sección triangular, 

cuello largo cilíndrico, cuerpo piriforme, base plana y asa de cinta, observándose una ejecución 
deficiente del torneado.  

Todos ellos se decoran en "verde-manganeso", aunque en esta variante la ornamentación suele 
encontrarse muy deteriorada siendo muy dificultoso discernir los diseños, no obstante en las formas 
abiertas se detectan cenefas esquemáticas de líneas y puntos en el borde con trazados cuatripartitos y 
bandas rellenas de puntos en el fondo, así como posibles epigrafías mientras que en las formas 
cerradas se aprecian simples de arcos entrecruzados y motivos metopados.  

 
B) CUBIERTA DE ESMALTE INTERNO Y VEDRÍO MELADO EXTERNO: Se vinculan 

a arcillas amarillento-verdosas o anaranjadas-grisáceas de factura cuidada, con formas abiertas y 
formas cerradas, en este caso presentando las cubiertas en orden inverso, es decir blanco en su cara 
externa  y vedrío melado en su cara interna,  de manera parcial o inexistente en los ejemplares 
detectados. La cubierta blanca nos ofrece esmaltes de diversa calidad en color blancuzco 
generalmente, mientras que la cubierta melada oscila dentro de una gama clara que va desde el color 



pajizo al marrón claro, habiéndose detectado ejemplares con vedrío verde externo, en esta caso con 
pastas beige-amarillentas. Las formas más frecuentes son: 
- Ataifor de borde apuntado o engrosado al exterior de sección más o menos oval, pared curva 

divergente mostrando solero plano o repié anular de sección cuadrangular asociado a arista 
externa. Muy abundantes dentro del registro observamos ejemplares de proporciones variadas, 
así como el predominio de la base anular sobre la base plana, y excepcionalmente asas laterales 
(en este caso correspondan a la pieza de cubierta verde). 

- Cuenco de borde apuntado o vuelto, pared curva y base de repié anular suavemente indicado.  
- Plato de ala de labio apuntado, ala corta plana y arranque de pared posiblemente divergente. 
- Redoma de base plana y cuerpo globular de tendencia piriforme.  
- Jarrito/orcita de borde vuelto, cuello cilíndrico y cuerpo globular carenado.  
- Jarrito/redoma de borde engrosado triangular y cuello cilíndrico. 

La abundancia de esta variante nos ha permitido determinar un catálogo ornamental heterogéneo 
pero que responde a un diseño ornamental especifico. Así pues, las formas abiertas de mayor tamaño 
presentan cerca del borde toques o cenefas esquemáticas de líneas onduladas y puntos entrelazados, 
que acompañan a motivos en disposición vertical de diversa naturaleza: piñas reticuladas, metopas 
trenzadas, palmetas insertas entre líneas paralelas, posible epigrafía, etc., que convergen en medallón 
central de ocho o seis lados a su vez relleno de motivos vegetales (flores y palmetas) o 
seudoepigráficos. Otros diseños dispuestos en el fondo de las piezas son ojos de pavo, reticulado de 
celdilla triangular, bandas circulares rellenas de puntos, esquemas cuatripartitos de palmetas y 
florones, motivos lanceolados asociados a bandas, posibles epigrafías muy fragmentadas que 
dificultan su lectura, estrella octogonal, trenzados insertos en cartelas cuadrangulares etc. 

Las formas abiertas de proporciones reducidas se decoran nuevamente con cenefas esquemáticas 
o puntos y con motivos centrales exentos consistentes en cartela trapezoidal con trenza interna, 
banda central trenzada, motivo lanceolado, palmeta inscrita en círculo, etc. Finalmente las piezas 
cerradas muestran piñas reticuladas, trenzados, retículas y líneas. 

 
C) CUBIERTA DE VEDRÍO MELADO EN AMBAS CARAS: Se corresponden con pastas 

beige-amarillentas o anaranjadas en gradación de claroscuro, mientras que las cubiertas vítreas 
oscilan desde el tono pajizo al marrón oscuro con coloraciones parciales verdosas. Las formas son 
escasas: 
- Ataifor de borde  apuntado o engrosado al exterior de sección oval, pared curva divergente 

rematada con solero plano o base anular cuadrangular con carena baja al exterior. 
- Cuenco de base anular y pared curva. 

Se observa una factura más descuidada en la decoración que suele consistir en seudoepigrafías, 
motivos circulares exentos, metopas trenzadas, piñas reticuladas, estrellas de ocho puntas, trenzas 
enmarcadas en bandas, medallón central de seis u ocho lados, etc., reiterando esquemas anteriores, 
no obstante se constata el inicio de las decoraciones alternantes de triángulos y ovas rellenas tan 
habituales en los servicios melados del siglo XI. 
 

1.3.7.6._ VIDRIADO MELADO: Junto al grupo bizcochado la producción melada constituye el 
grueso de la vajilla de mesa islámica, y del mismo modo esta manufactura nos ofrece diferentes 
manifestaciones a lo largo del tiempo. 

 
A) SIGLO X: El servicio melado se singulariza por el uso de arcillas grises claras o beige, que 

favorecen la aparición de cubiertas verdosas claras, con decoración consistente en trazos 
internos/externos de manganeso diluido de tonalidad rojiza. Entre la escasas piezas distinguimos: 
- Ataifor de borde vuelto, apuntado o engrosado al exterior, pared curva divergente y solero plano 

o con repié anular. 
- Redoma/jarro de cuerpo globular.  
 

B) SIGLO XI: La desaparición progresiva del "verde-manganeso" propicia la eclosión de las 
vajillas meladas en época taifa, observándose diversos aspectos técnicos referentes a pastas y 
cubiertas, aunque las combinaciones registradas derivan posiblemente de la cocción en el horno, sin 
responder a un propósito particular: 
- Pasta anaranjada o amarillenta clara y vedrío melado de tonalidad pajiza. 
- Pasta anaranjada en gradación de claroscuro y vedrío marrón más o menos claro. 
- Pasta rojiza oscura y vedrío melado marrón oscuro. 
- Pasta anaranjada, veteada en gris y vedrío melado claro con coloraciones parciales verdosas. 
- Pasta marrón clara y vedrío melado de tonalidad marrón clara. 
- Pasta gris, intencional o pasada de horno y vedrío verdoso en gradación de claroscuro llegando al 

negro. 
El  repertorio morfológico, a tenor de la variedad tecnológica, es muy heterogéneo, aunque 

primordialmente hemos de destacar su profusión, detectándose las siguientes piezas: 
- Ataifor de borde engrosado al exterior de sección oval, pared curva y base de repié anular 

levemente indicado. 
- Ataifor de borde plano, pared curva divergente y base de repié anular. 
- Ataifor de borde apuntado, pared curva divergente y repié anular de sección cuadrangular. 
- Ataifor de labio apuntado, borde vuelto y pared curva.  
- Ataifor de borde engrosado al exterior o plano, pared divergente quebrada por carena baja y asa 

horizontal. 
- Ataifor de borde biselado al interior, pared divergente de tendencia recta y base de repié anular. 
- Cuenco de borde apuntado o vuelto y pared curva. 
- Taza de base anular, pared recta divergente rota por carena marcada en la parte inferior y asa de 

sección oval con aplique plástico superior para facilitar su manejo.  
- Redoma de labio apuntado, borde triangular o vuelto, gollete troncocónico con arista intermedia 

de dónde parte el arranque de un asa de cinta. 
- Redoma de labio plano divergente, gollete troncocónico invertido fuertemente acanalado con 

anillo intermedio. 
- Redoma de borde recto con anillo superior y gollete cónico invertido. 



Todas ellas asociadas a cuerpos de tendencia globular piriforme, rematados con bases planas y 
asas de cinta o sección oval. 

 
La producción se decora con óxido de manganeso bajo cubierta, mostrando en las formas abiertas 

la alternancia de motivos circulares/ovales con triangulares rayados que parten desde el borde y 
finalizan con medallón esquemático en el fondo, también se emplean profusamente toques en el 
borde, trazos entrecruzados, esquemas cuatripartitos, registrando ejemplares más elaborados con 
metopas verticales, cuadriculados de factura deficiente, motivos seudoflorales, piñas reticuladas, 
bandas rellenas de ondulaciones en el fondo, cartelas rellenas de posible epigrafía y epigrafía cursiva 
exenta. Respecto a las formas cerradas se emplean chorreones entrecruzados en cuerpo y hombro, 
mostrando los golletes trazos verticales, trenzados, etc. 
 

C) SIGLO XII: El servicio melado de este momento está formado por propuestas de tradición 
previa que reiteran algunos esquemas tipológicos anteriormente descritos, sin embargo observamos 
también la presencia de innovaciones y rasgos nuevos en su morfología y concepción que enriquecen 
el corpus de la vajilla de mesa. Respecto al apartado técnico se aprecian nuevamente diferentes 
combinaciones de pasta y cubierta vítrea, que al igual de momentos anteriores son producto de las 
hornadas, no obstante la variedad se restringe  delimitándose a:   
- Pasta anaranjada en gradación de claroscuro y cubierta melada marrón que oscila desde el tono 

pajizo hasta coloraciones rojizas.  
- Pasta anaranjada oscura, con veteado gris y cubierta melada pajiza con coloraciones verdosas 

parciales. 
- Pasta beige y cubierta melada clara. 
- Pasta marrón oscuro y cubierta melada marrón oscura. 
- Pasta marrón grisáceas o gris y cubierta verdosa oscura. 

El repertorio morfológico consta de: 
- Ataifor de gran tamaño que proviene de fases precedentes, se singulariza por tener borde biselado 

o plano engrosado, pared curva divergente, con carena baja en resalte que marca el inicio de la 
base y asas verticales. 

- Ataifor de borde engrosado al exterior, pared recta divergente rota por carena marcada y asa 
horizontal, nuevamente con antecedentes en el servicio de mesa. 

- Ataifor carenado de borde plano o triangular, pared recta divergente rota por carena marcada 
- Ataifor/cazuela de borde apuntado, pared recta divergente con acanaladuras suaves y asas 

verticales.  
El grupo de las formas abiertas de gran tamaño se complementa con el registro de gran cantidad 

de fragmentos de pared curva o carenada, rematados por bases anulares de sección cuadrangular muy 
marcada que en determinados casos se acompañan por aristas externas que nos evocan a las  
producciones califales.  
- Cuenco de borde redondeado y pared curva divergente. 
- Cuenco de borde apuntado, pared recta divergente con carena baja suavemente marcada y base 

de repié anular, presentando acanaladura interna que delimita interiormente el fondo.  

- Redoma, sin poder definir un tipo básico, podemos mencionar el hallazgo de golletes cilíndricos 
de tendencia cónica invertida, cuerpo globular rematado de modo diverso con base plana, 
discoidal marcadas en resalte o anular de sección oval, así como asa de cinta.  

- Jarro de pequeño tamaño que comparte perfil con la orza, ostentando borde apuntado, cuello 
cilíndrico divergente y cuerpo globular. Un ejemplar varía al disponer de labio biselado, cuello 
corto divergente y cuerpo globular. 

 
Respecto a la decoración se observa una disminución progresiva del uso de manganeso bajo 

cubierta; en las formas abiertas de mayor proporción se aprecian en toques o líneas parciales 
siguiendo el borde junto a líneas secantes entrecruzadas, reticulados y seudoepigrafía en el fondo, 
respecto a las piezas de tamaño más reducido la ornamentación es inexistente o en su defecto se 
decoran ocasionalmente con pequeñas comas o líneas. Las formas cerradas también limitan su 
decoración a esporádicos trazos de manganeso. 

 
Sin embargo en los ataifores de gran tamaño se observa el inicio de una práctica decorativa que 

alcanzará su punto culminante en época almohade, consistente en aplicar pequeños estampillados en 
el fondo de la pieza, en nuestro caso palmetas esquematizadas. 
 

D) SIGLO  XIII: Escasos hallazgos, pero muy significativos, modelados en pastas marrón-
rojizas con cubiertas de color marrón oscuro, registrando: 
- Ataifor carenado de borde engrosado al exterior de sección oval, pared recta divergente rota por 

carena marcada en resalte y repié de sección cuadrangular, decorado con dos simples círculos 
incisos en el fondo de la pieza. 

- Botella/redoma de base convergente marcada en resalte, cuerpo piriforme surcado por 
acanaladuras y arranque de asas. 

 
1.3.7.7._ VIDRIADO VERDE: Las cubiertas vítreas permiten el uso de diferentes óxidos para 

su pigmentación obteniendo una producción caracterizada por tener sus superficies de color verde en 
diferente gama. 

 
A) SIGLO XI: Registramos escasos fragmentos de formas cerradas que evidencian bases planas 

y cuerpo globular, modelados en pastas amarillentas o beige con cubiertas verdes oscuras, 
decorándose con motivos impresos (lanceolado) o incisos (triangulares). 

 
B) SIGLO XII: En este momento se aprecia realmente una mayor profusión de las vajillas 

verdes, que se modelan con pastas claras en tono amarillento-grisáceo, beige o anaranjado, respecto a 
las cubiertas hemos de matizar que se aprecian numerosas piezas bicolores con cubiertas meladas o 
blancas, manteniendo el vedrío verde un papel predominante en la pieza, es decir, al interior en 
formas abiertas y al exterior en formas cerradas. Pese a la relativa abundancia de fragmentos 
detectados, el repertorio no es muy variado, no obstante podemos reseñar las siguientes formas: 
- Ataifor de borde engrosado plano y pared curva. 



- Ataifor carenado de borde engrosado al exterior y pared recta divergente quebrada por carena 
marcada. 

Estas piezas suelen rematar con bases de perfil muy compacto, generalmente repiés anulares de 
sección cuadrangular, mostrando grandes diámetros. 
- Jarra-o de borde redondeado, cuerpo piriforme con resto de filtro interno, y asa de cinta con 

aplique superior para facilitar su utilización. 
- Jarro-a  que a través de los fragmentos evidencian cuello cilíndrico con asas de sección oval o 

estriadas, en ocasiones decoradas con apliques cónicos y cuerpo globular o carenado. Destaca 
una pieza con pitorro lateral, pudiendo pertenecer a un aguamanil de pequeño tamaño. 

- Redomas/botellas de gollete cilíndrico con anillo intermedio. 
- Bote de reducido tamaño de base plana y cuerpo divergente  

 
La decoración se limita a pequeños motivos estampillados enmarcados con círculos incisos,  

componiendo medallones  en el fondo del ataifor, entre los motivos tenemos florones, lanceolados y 
palmetas esquemáticas. Respecto las formas cerradas apreciamos bandas verticales paralelas 
perfiladas con  pequeños toques impresos. 
 

C) SIGLO XIII: Continuando con las producciones vidriadas en verde, el mundo almohade nos 
presenta diversas piezas, modeladas en pastas amarillento-grisáceas o anaranjadas muy depuradas, 
aunque las piezas se presentan con cubiertas del mismo tono en ambas superficies, con escasos 
ejemplares alternando con esmalte blanco. Morfológicamente se han detectado: 
- Ataifor carenado de borde engrosado al exterior de sección oval y pared recta divergente 

quebrada por carena marcada. 
- Ataifor de borde vuelto y pared curva.  
- Ataifor de borde plano y  pared recta divergente. 
 Las bases registradas presentan perfiles anulares de sección triangular. 
- Cuenco de borde redondeado, apuntado, plano o biselado al exterior y pared curva divergente.  
- Redoma de gollete cilíndrico y cuerpo globular. 

La decoración se circunscribe a ruedecillas impresas al exterior, bandas de estrías y acanaladuras 
pareadas en las formas abiertas. 

 
1.3.7.8._ ESMALTADO BLANCO: Aunque son realmente exiguos los testimonios de 

producciones esmaltadas en blanco, no es inusual su registro acompañando a los mayoritarios 
servicios vidriados. 

 
 A) SIGLO XII: Conjunto elaborado en pastas anaranjadas o amarillentas, con cubierta de 

esmalte blanco de buena calidad, el repertorio es tan escaso e inconexo que pasamos a describir las 
piezas individualmente: 
- Cuenco de reducido tamaño, con borde plano, pared curva divergente suavemente carenada y 

base anular de sección apuntada. 
- Ataifor  de borde vuelto y pared curva. 

- Jarro de filtro conservándose fragmento de cuello cilíndrico con arranque de colador decorado 
con motivos seudoflorales incisos.  

- Jarro de labio apuntado y cuello curvo de tendencia troncocónica  decorado al exterior con trazo 
lineal de manganeso negro. Así mismo, asa de cinta, posiblemente del jarro anterior, decorada 
con pequeño aplique plástico cónico. 

 
B) SIGLO XIII: De nuevo conjunto muy reducido cuantitativamente, elaborado con arcillas 

anaranjadas o amarillentas y cubiertas de esmalte blanco que ocasionalmente alternan con vedrío 
verde o melado. Entre las piezas asignadas a este grupo: 
- Ataifor carenado de borde engrosado al exterior de sección oval y pared recta divergente 

quebrada por carena marcada en resalte. 
- Ataifor  pequeño de borde vuelto pared recta divergente quebrada con carena suave y repié anular 

con cubierta total en ambas caras. 
- Cuenco/jofaina de borde plano o apuntado y pared curva divergente. 
 

1.3.7.9._ LOZA DORADA: Único fragmento detectado en esta campaña15, modelado en  pasta 
beige, presenta cubierta de esmalte blanco de buena calidad en ambas superficies  aunque 
craquelado. Posiblemente pertenezca a un cuenco decorado en por ambas caras en color dorado, al 
interior observamos motivos circulares con puntos más pequeños mientras que al exterior se aprecia 
motivo epigráfico entre bandas paralelas. 

La singularidad de esta pieza reside en la conservación parcial de la fórmula cúfica caligrafiada 
que encuentra un paralelo muy significativo en el cuenco hallado en el castillo de Palma del Río y 
que se conserva en el Museo Arqueológico de Córdoba16. Ambas grafías son idénticas y nos 
permiten clarificar la fecha de su ejecución partiendo de la traducción del epígrafe cordobés: "De lo 
que mandó hacer Al-Mu'tamid bajo [la dirección de ...]"; que en nuestro caso queda reducida a "De 
lo que mandó...".  

 
1.3.8._VARIOS (JUGUETES): Conjunto de piezas que sobrepasan el concepto de ajuar 

doméstico, aunque su uso no es extraño, refiriéndonos concretamente a objetos de carácter lúdico, 
todos ellos registrados en la fase ocupacional  de los siglos X/XI: 
- Canasto pieza bizcochada de reducido tamaño, en pastas beige-anaranjadas representando un 

cestillo con asas verticales. 
- Tambor bizcochado en pastas anaranjadas claras, de borde biselado y cuerpo troncocónico con 

estrangulamiento central. 
- Caballito figurilla zoomorfa de la que resta cabeza y tronco, se presenta bizcochada en pastas 

anaranjadas. 
Avanzando en el tiempo e inmersos en el siglo XII, se registran piezas muy significativas de este 

momento, ya detectadas en otros yacimientos sevillanos, nos referimos a una representación 
                                                 
15 Se ha constatado esta producción en campañas precedentes dentro de los depósitos del Alcázar (ROD 02-28; SE VII 
B/u.e. 986/nº 699). 
16 Guerrero Lovillo; 1974, p.106. 



antropomorfa consistente en pequeña cabeza con tocado plano, modelado en pasta anaranjada y 
decorado con engalba blanca sobre el rostro remarcando sus facciones (ojos, boca y nariz) con trazos 
de manganeso17, su funcionalidad como remate y adorno de algún objeto de mayores proporciones es 
bastante clara, pudiendo asociarse a una pieza de mediano tamaño, similar a un lebrillo, modelada en 
pasta anaranjada clara que recibe cubierta de almagra roja en ambas caras. Se singulariza por tener 
borde oval engrosado cuya peculiaridad reside en la perforación que lo recorre y que a su vez se 
comunica con unos conductos verticales a modo de jarrones dispuestos sobre la boca, pudiendo 
simular un pequeño jardín con sistema hidráulico simple incorporado, para ubicarlo en las estancias 
de viviendas con funciones de aromatizador. 

Finalmente como testimonio del tallado de elementos óseos se ha registrado un mango de perfil 
trapezoidal con aplique de cobre, decorado con líneas horizontes paralelas donde se inscribe una 
banda de círculos cada cierto tramo, también datado en el siglo XII. 

 
1.3.9._UTILLAJE ALFARERO: El hallazgo de la estructura de un horno cerámico, cuyo 

modelo responde al tipo de birlos ha propiciado el hallazgo de un sinfín de útiles necesarios para la 
elaboración de manufacturas alfareras, que se identifican como: 

 
A) BIRLOS: Profusamente recogidos desde cotas iniciales, llegan a su cenit en los niveles 

ocupacionales más cercanos al ámbito del horno (estructura y escombrera). Se detectan ejemplares 
completos con un largo que no sobrepasa los 0'55/0'60 m, consisten básicamente  en rollos cerámicos 
con dos extremos diferenciados, uno de ellos romo que se inserta en la pared del horno fácilmente 
detectable por presentar diferente coloración, y otro afilado de tendencia curva, con digitaciones 
laterales donde se colocan las pieza dentro de la cámara de cocción. La masiva presencia de este útil 
alfarero facilita su registro con ejemplares de apariencia diversa, con tipos cocidos varias veces 
dando lugar a coloraciones dispares de tonos pajizos, amarillentos, rojizos veteados o grises, 
llegando a recoger tipos de aspecto retorcido, fusionados por el efecto del calor, así mismo se 
localizan en su superficie restos tanto de los cubiertas vítreas al gotear sobre el birlo como de 
fragmentos adheridos de piezas que quedan cocidas al útil.  

 
B) ÁTIFLES:  En cantidad menor, aun así con un volumen realmente considerable para lo que 

es habitual, hemos registrado las presencia de átifles, identificando como tal a un soporte de tres 
brazos rematado con apliques verticales que permiten la elevación del mismo. Este útil se empleaba 
para facilitar la colocación apilada de unas vasijas sobre otras, evitando que se pudieran adherir entre 
sí, al igual que en el caso anterior, se han detectado ejemplares de diverso tamaño y aspecto, con 
tipos de tres proporciones y coloraciones diversas: rojizas, amarillentas, grises, etc., así como 
contaminaciones de las cubiertas vítreas preferentemente en los extremos del soporte.  

 
C) GANCHOS: Poco frecuentes en los depósitos, quizás por ser un complemento menos 

necesario en las labores alfareras, tenemos los ganchos consistentes en pequeños cilindros cerámicos 
                                                 
17 Pieza de  idénticas  características se  encontró en los depósitos cerámicos del Hospital de las Cinco Llagas (ROD 98-
17). 

de perfil sinuoso rematados con puntas afiladas, apreciándose tonalidades deferentes sobre su 
superficie derivadas de la cocción 

 
1.4._ ÉPOCA CRISTIANA: 
 La inmersión de Sevilla en el mundo cristiano a partir de mediados del siglo XIII conlleva unos 
profundos cambios que afectan a todos los ámbitos de la sociedad de aquel tiempo, esta 
transformación también influye sobre los ajuares cerámicos que ofrecen un sucesión de 
innovaciones morfológicas, técnicas y estilísticas. No obstante hemos de señalar, a tenor de otros 
estudios que hemos realizado, que el registro de las producciones cristianas del Alcázar no puede 
considerarse completo, aunque si cuenta con un conjunto variado de piezas que nos permite esbozar 
un somero panorama del menaje propio del momento. Siguiendo las pautas funcionales del ajuar 
doméstico distinguimos los siguientes conjuntos: 
 
 1.4.1._ ALMACENAJE Y CONTENCIÓN: Grupo básicamente bizcochado,  elaborado con 
pastas de tonalidad clara, predominado las anaranjadas sobre las amarillentas, pero siempre con 
engobes amarillentos, se singularizan por el generoso uso de desgrasante que se hace visible en 
superficie. La decoración consiste en bandas onduladas a peine con trazos de vedrío verde parcial. 
Morfológicamente es un grupo heterogéneo que muestra: 
- Cántaros de borde triangular o biselado, cuello cilíndrico levemente convergente con 

acanaladuras, cuerpo globular y base plana con asas de sección oval suavemente estriadas, en 
ocasiones con nervadura central. 

- Cantimplora de borde engrosado a modo de anillo, cuello estrecho de tendencia convergente y 
cuerpo globular 

 Señalar la presencia dentro del registro de fragmentos de asa de cinta de gran tamaño, tanto 
bizcochadas como vidriadas en verde que revelan el uso de recipientes de notables proporciones, 
destinados tanto a cometidos de almacenaje como a funciones de carácter ornamental. 
 

1.4.2._USO DOMÉSTICO: Este apartado dispone de producciones bizcochadas y vidriadas, 
entre las primeras se observan similares rasgos técnicos que el grupo precedente, con uso de arcillas 
claras (amarillentas y anaranjadas), cubiertas de engobe amarillento y decoración de bandas de 
estrías a peine, en cuanto al catálogo formal tenemos: 
- Lebrillo de borde plano u ovalado, pared recta divergente y base plana. 
- Lebrillo de borde moldurado de sección cuadrangular, ocasionalmente con digitaciones, y pared 

recta divergente. 
- Bacín de base plana y cuerpo cilíndrico. 
- Orza de borde triangular y cuello corto divergente. 
 En cuanto a la manufactura vidriada, se constata el uso de pastas anaranjadas de textura más 
depurada con cubiertas vidriadas verdes o meladas, con escasas piezas: 
- Lebrillo de borde oval y pared recta divergente con moldura interna. 
- Lebrillo de morfología tardía con borde engrosado al exterior de sección oval y pared recta 

divergente.  



- Jarro de pequeño tamaño que muestra repié anular y cuerpo globular con arranque de asa. 
 

1.4.3_ USO COMPLEMENTARIO: Incluimos bajo este epígrafe  un ejemplar de  tapadera 
hemiesférica con ala de sección triangular y decoración calada en el cuerpo, de pastas anaranjadas 
con cubierta de vedrío melado claro en ambas caras. 
 

1.4.4_ USO AGRÍCOLA: Unicamente dos objetos de pueden incluir en este apartado, 
respondiendo a funciones muy especificas: 
- Cangilón bizcochado, modelado en pastas anaranjadas claras y apreciándose el desgrasante en 

superficie, se caracteriza por tener borde de sección triangular y cuerpo cilíndrico moldurado 
con carena pronunciada en el hombro. 

- Pila elaborada en pasta amarillenta que se distingue por tener borde plano divergente al exterior 
y cuerpo gallonado. Se encuentra decorada con cenefa impresa en el borde, presentando 
arquillos mixtilineos entrelazados que reciben una cubierta parcial de vedrío verde de tonalidad 
clara. 

 
1.4.5_ CONTENEDOR DE FUEGO: Conjunto representado a través del registro del candil de 

pie alto, modelado en pastas anaranjadas claras, presenta cubierta de esmalte blanco, total al interior 
y parcial o inexistente al exterior, morfológicamente definimos cazoleta de borde apuntado, pared 
divergente quebrada por carena baja y platillo de base plana del que parte el asa. 
 

1.4.6._ MENAJE DE COCINA: Para la elaboración de los alimentos se utilizan piezas 
modeladas en pastas de color rojizo, de textura granulosa que las hace ser refractarias al calor, y  
recibiendo en su conjunto cubiertas de vedrío melado rojizo, totales al interior y parciales o 
inexistentes al exterior. El repertorio formal es limitado con: 
- Cazuela de borde moldurado con ala corta, pared curva divergente con acanaladuras y base 

levemente convexa. 
- Cazuela de borde redondeado, pared recta divergente y base convexa. 
- Olla de borde plano moldurado, cuello cilíndrico, cuerpo globular de tendencia piriforme 

rematado con base convexa y asas de sección de cinta. 
- Olla de borde apuntado o biselado, cuello cilíndrico moldurado con aristas pronunciadas y 

baquetones del que parte cuerpo de tendencia globular con asas de cinta suavemente estriadas. 
- Ollas de borde apuntado y cuello cilíndrico convergente con arista pronunciada que marca el 

inicio del cuerpo globular. 
 

1.4.7_ VAJILLA DE MESA: Para la presentación y consumo de los alimentos en la mesa la 
alfarería cristiana nos ofrece una mayor variedad de producciones, entre las que distinguimos los 
siguientes conjuntos, atendiendo a los tratamientos superficiales: 

A) GRUPO BIZCOCHADO: Escasos ejemplares modelados en pastas claras, de tonalidad 
amarillenta o anaranjada, que evidencian formas cerradas de repiés anulares marcados, acompañadas 
de asa suavemente facetada. 

B) GRUPO VIDRIADO MELADO: Exiguo conjunto formado por piezas de cronología 
temprana, elaboradas en pasta anaranjada y cubierta melada clara, registrando pequeño cuenco 
carenado de borde redondeado y pared moldurada con carena marcada, junto a asa de cinta. 
Adscritos al siglo XV, disponemos de amorfos de pastas amarillentas y vedrío melado más oscuro, 
evidenciando la presencia de plato y jarro. 
 

C) GRUPO VIDRIADO VERDE: Grupo modelado preferentemente en pasta anaranjada de 
textura muy fina, ocasionalmente de tonalidad verdoso-amarillenta, asociadas a cubiertas de color 
verde claro que alteran con cubiertas blancuzcas o verdes diluidas. Predominan las formas cerradas 
con jarritos-as, de los que podemos definir morfológicamente cuerpos acanalados de tendencia 
globular, golletes moldurados con aristas, bases de repié anular de sección triangular y asas de 
sección circular de grosor variado, excepto un ejemplar de gran tamaño de sección plana con 
acanaladura central. Entre las formas abiertas  se detectan pequeños cuencos o platillos de perfil 
vuelto y pared divergente 

 
D) GRUPO ESMALTADO: En estos momentos empiezan a ser más habituales dentro del 

servicio de mesa las producciones esmaltadas que llegarán  a sustituir completamente a las vajillas 
vidriadas. En este apartado se observa la presencia de diferentes cerámicas cuyo nexo de unión es el 
uso de cubiertas estanníferas, sin embargo responden a distintas tradiciones alfareras, ya que son 
producto tanto de talleres locales como de centros alfareros importadores. 

 
D.1_ LOZA BLANCA: Definimos con este nombre todas aquellas piezas, que modeladas en 

pastas amarillentas o anaranjadas de textura fina, reciben un cubierta de esmalte blanco, de manera 
total al interior y parcial o inexistente al exterior, entre la formas definimos: 
- Cuenco/escudilla de borde redondeado, pared divergente de tendencia curva o carenada y repié 

anular de perfil cónico o cuadrangular.  
- Asas de sección oval suavemente acanalada de jarro-a. 
 

D.2_ VERDE SOBRE BLANCO: Manufactura característica del bajomedievo sevillano, 
elaborada en pastas de textura fina y coloración anaranjada oscura, amarillenta o beige en menor 
medida; recibe cubierta estannífera blanca, total al interior y parcial o inexistente al exterior, 
apreciándose esmaltes de extraordinaria calidad junto a otros más degradados y de factura más 
grosera. Su nombre deriva de la técnica ornamental ya que las piezas se decoran generalmente en 
color verde, que ocasionalmente se alterna y complementa con el negro, mostrando líneas y bandas 
paralelas, "atomiums", estrellas, reticulados y otros motivos de difícil discernimiento. Las formas 
que se adscriben a este grupo son: 
- Plato de borde apuntado y pared recta divergente. 
- Cuenco de borde redondeado, pared recta divergente quebrada por carena baja y base de repié 

anular de sección triangular. 
- Cuenco carenado de borde redondeado, pared recta divergente y carena baja rematada con base 

de repié anular de sección triangular muy pesada. 



- Fuente de borde redondeado y engrosado, pared recta divergente de perfil cónico y repié anular 
de sección triangular. 

 
D.3_ AZUL SOBRE BLANCO: Dentro de este epígrafe incluimos las producciones importadas 

desde los alfares valencianos de Paterna-Manises que se singularizan por el uso de pastas depuradas 
de color anaranjado o beige y de cubiertas de esmalte blanco en ambas caras, decorándose en color 
azul con diversos motivos. Los tipos registrados son los habituales de esta serie, aunque hemos de 
señalar que la mayoría de ellos son amorfos: 
- Plato de ala corta y pared divergente decorado con línea ondulada en el borde, así como por una 

retícula impresa en su cara interna. 
- Cuenco de pared curva decorado con medallón central. 
- Cuenco  de pared curva decorado con palmeta rayada en azul. 
- Jarro de pequeño tamaño del que resta galbo de tendencia circular decorado con metopas de 

dobles líneas. 
 Señalar la presencia de dos piezas, que podrían pertenecer a las series de Loza Dorada y de 
Loza Azul y Dorada, pero su estado de conservación es muy deficitario, por lo que solo podemos 
apuntar esta posibilidad, su descripción sería la siguiente: 
- Jarro de cuerpo globular y repié anular muy marcado. Decorado al exterior con trazos gruesos de 

color dorado oscuro llegando al cobrizo y línea azul superior de factura irregular. 
- Cuenco de base de perfil triangular, decorado con trazos y líneas en color dorado. 
 
1.4.7._ CERÁMICA ORNAMENTAL Y/O ARQUITECTÓNICA: Como es habitual dentro de 
los depósitos del Alcázar, se han detectado ejemplos de cerámica ornamental, aunque muy 
fragmentada y en menor cuantía respecto a campañas anteriores, entre las cuales se definen: 
- Ladrillo/guardilla rectangular con borde escafilado, modelado en pastas amarillentas o 

anaranjadas con ejemplares vidriados en color melado y esmaltados en color azul o blanco 
[Módulo: Largo incompleto: 15 cm - Ancho: 9'7 cm - Grosor entre 2'2 y 2'7 cm]. 

- Guardilla en pastas anaranjadas con ejemplares vidriados en verde y esmaltados en blanco 
[Módulo: Largo incompleto: 12'5 cm - Ancho 7'2 cm - Grosor: 2'5 cm]. 

- Olambrilla18 cuadrangular de borde escafilado, modelada en pasta amarillenta y vidriada en color 
melado oscuro [Módulo: Largo incompleto: 5'5 cm - Ancho: 8'5 cm - Grosor: 2'2 cm]. 

- Olambrilla  elaborada en pasta anaranjada en gradación de claroscuro, con cubierta de vedrío 
verde [Módulo: Largo: entre 3'2 cm y 4 cm - Ancho: 3'5 cm y 4 cm - Grosor entre 1 y 2'7 cm]. 

- Listeles  moldeados en pastas anaranjadas con cubierta de vedrío verde o esmalte blanco 
[Módulo: Largo: 6'2 cm - Ancho: 2'4 cm - Grosor: 1 cm]. 

- Alicer de pasta marrón vidriado en color negro, restando fragmentos que permiten definir forma 
hexagonal, estrelliforme y/o rectangular [Módulo: Largo: 3'2 cm - Ancho: 3'2 cm - Grosor: 1'8 
cm]. 

                                                 
18 Algunos casos podrían interpretarse como posibles desechos de aliceres. 
 

- Alicer de pasta amarillenta, esmaltado en color azul, de forma romboidal [Módulo: Laterales: 2'4 
cm - Grosor 1'8 cm.] 

- Alicer de pasta anaranjada, esmaltado en color blanco, de forma rectangular [Módulo: Largo 
incompleto: 2'6 cm - Ancho: 1'1 cm - Grosor 0'7 cm]. 

- Verduguillo de pasta anaranjada con cubierta de vedrío verde, sin poder delimitar claramente sus 
medidas. 

- Alizar de pasta anaranjada con cubierta de vedrío verde. 
- Azulejo de pasta anaranjada con cubierta de vedrío melado [Módulo: Largo: 9cm - Ancho: 9 cm - 

Grosor: 2'9 cm]. 
- Tejas, a mitad de camino entre la cerámica de tipo ornamental y la de tipo arquitectónico 

tenemos los numerosos ejemplares de tejas recogidos, la gran mayoría elaboradas con arcillas 
de tonalidad anaranjada en gradación de claroscuro, aunque también se aprecian ejemplares de 
pastas amarillentas o beige. Respecto a los tratamientos superficiales distinguimos cubiertas de 
vedrío verde y de esmalte blanco, a una o dos caras de manera total o parcial. 

 
1.5: ÉPOCA MODERNA: 
  Producto de remodelaciones parciales y arreglos en la solería de mármol del Patio de las 
Doncellas es el registro de un escaso conjunto de piezas pertenecientes a época moderna, dichos 
fragmentos son dispares ofreciendo una composición heterogénea del depósito, que pasamos a 
describir:  
- Almacenaje y contención: fragmentos de cántaros bizcochados, modelados en pastas beige,  

registrando amorfo de panza y asas de sección oval, estriadas o facetadas. 
- Uso complementario: tapadera de pitorro bizcochada, moldeada en pastas marrones. 
- Vajilla de mesa: conjunto de jarritos bizcochados de pastas amarillentas o anaranjadas con borde 

redondeado, cuerpo sinuoso, base de repié anular y asitas estriadas. Junto a éstos, producciones 
esmaltadas con: 

- Plato de ala en pastas anaranjadas, de la serie Azul lisa, con cubierta blanca al interior y azul 
claro al exterior, fechada en el siglo XVI. 

- Fragmento de forma cerrada, elaborado en pasta beige depurada, con esmalte blancuzco en 
ambas caras y decorado al exterior con motivo triangular festoneado en manganeso diluido, 
datándose en pleno siglo XVIII. 

- Cerámica ornamental y/o constructiva: Complementado el apartado anteriormente descrito 
tenemos: 

- Moldura bizcochada de pasta marrón clara representando un motivo floral y detectada bajo la 
cubierta de la planta alta del Patio de las Doncellas. 

- Verduguillo azul plano de pasta amarillenta. 
- Verduguillo policromo de pasta beige con motivo de ova en blanco, ocre y naranja, 

fechándose en pleno siglo XVII. 
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2._ ANÁLISIS HISTÓRICO - ESTRATIGRÁFICO.  
Una vez descritas las producciones cerámicas detectadas en el Patio de las Doncellas desde un 

punto de vista histórico-tipológico, procederemos a presentar su evolución estratigráfica dentro de 
los sondeos excavados. La concentración de los mismos en un espacio cerrado torna diferente esta 
amplia campaña arqueológica, pues nos ha facilitado el análisis de secuencias ocupacionales muy 
similares entre sí. 
 

2.1._ CORTE 33 D [+9'76/+6'46]: Ubicado en la galería occidental del Patio de las Doncellas, 
permitió la localización de parte del recinto murario del Alcázar. Su secuencia estratigráfica difiere 
sustancialmente de los otros cuatro sondeos, ya que gira en torno a la cimentación de la muralla. Con 
una potencia de -3'30 metros distinguimos las siguientes fases (Gráfico 12): 
 
- Época Cristiana [+9'53/+8'86]: Nivel inicial del sondeo situado bajo la solería de mármol 

actual, con escasos materiales que nos fechan en torno a los siglo XIV-XV. No aporta datos 
importantes a las facies ocupacionales del recinto, ya que los retoques y arreglos del pavimento 
han sido constantes.  

- Época Islámica I [+8'86/+6'94]: Conjunto de rellenos dispuestos en tongadas sucesivas 
separadas entre sí por capas de cal, conformando los depósitos asociados a la zanja de 
cimentación de la muralla. La variedad de materiales, así como las grandes proporciones de 
algunos  recipientes registrados, son un norma habitual en el trazado murario del sector 
meridional del Alcázar. La datación de esta facie ocupacional se circunscribe a la primera mitad 
del siglo XII, con materiales que renuevan los ajuares taifas precedentes. 

- Época Islámica II [+6'94/+6'46]: Cerrando la estratigrafía del corte 33D, tenemos este depósito 
cerámico compuesto básicamente por alfarerías encuadrables en el siglo XI, en un mundo taifa 
todavía  influenciado por las manufacturas califales. 

 
En cuanto las producciones detectadas (Gráficos 1 y 2), se observa la presencia de alfarerías 

ibéricas de factura tardía (0'07%), acompañando a una nutrido grupo de época clásica, dentro del 
cual predominan las cerámicas altoimperiales (5'04%) sobre la bajoimperiales (1'08%), registrándose 
desde los niveles iniciales aunque siendo más abundantes a medida que agotamos el registro. El 
mundo islámico se detecta en todas las unidades de relleno, presentando cuatro grupos 
diferenciados, que se distribuyen del siguiente modo: 
- Siglo X: Con un 7'60%, registramos volúmenes parejos casi en la totalidad de los rellenos, 

aunque debemos de matizar que nos encontramos ante alfarerías tardías que pueden datarse en 
los primeros años de la siguiente centuria, e incluso formar parte de ajuares taifas, no 
determinando fase ocupacional alguna.  

- Siglo XI: Segundo gran conjunto con un 20'86% del total, al igual que el grupo precedente se 
registra en todos los niveles analizados, con porcentajes similares, llegando a caracterizar la 
última fase ocupacional del sondeo.  



- Siglo XII: Grupo preponderante dentro del ajuar islámico con un 58'72% del total, se 
circunscribe a los rellenos asociados al recinto murario detectado en la galería oeste del Patio de 
las Doncellas. 

- Siglo XIII: Con un exiguo 1'31% del total, los materiales almohades se registran inmersos en 
niveles posteriores, sin caracterizar fase ocupacional alguna. 

Finalmente la cerámica cristiana, reduce su aparición a la primera unidad de relleno, fechándose 
entre los siglos XIV y XV.  

En total se han recogido 1.289 piezas que representan el 6'23% del material cerámico analizado, 
con un peso de 51.450 gr. y un índice de densidad de 42'53 piezas por metro cúbico.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

GRAFICO 1: CORTE 33 D 
 Distribución de las producciones cerámicas en las unidades de relleno. 

 

 
 

GRÁFICO 2: CORTE 33D 
 Cuantificación de las producciones cerámicas detectadas.  
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- GRUPO: ALMACENAJE Y CONTENCIÓN. 
- TIPO: CÁNTAROS BIZCOCHADOS. 
- CRONOLOGÍA: SIGLO XII. 

 
- GRUPO: ALMACENAJE Y CONTENCIÓN. 
- TIPO: TINAJA BIZCOCHADA. 
- CRONOLOGÍA: SIGLO XII. 

 
- GRUPO: USO DOMÉSTICO. 
- TIPO: LEBRILLOS ESPATULADOS. 
- CRONOLOGÍA: SIGLO XII. 

 
- GRUPO: USO DOMÉSTICO. 
- TIPO: BACINES BIZCOCHADOS. 
- CRONOLOGÍA: SIGLO XII. 

 
- GRUPO: USO DOMÉSTICO. 
- TIPO: ORZAS BIZCOCHADAS. 
- CRONOLOGÍA: SIGLO XII. 

 
- GRUPO: USO DOMÉSTICO. 
- TIPO: ORZAS MELADAS. 
- CRONOLOGÍA: SIGLO XII. 

 
- GRUPO: USO AGRÍCOLA. 
- TIPO: CANGILONES. 
- CRONOLOGÍA: SIGLO XII. 

 
- GRUPO: USO COMPLEMENTARIO. 
- TIPO: REPOSADERO ESTAMPILLADO. 
- CRONOLOGÍA: SIGLO XII. 

 
- GRUPO: USO COMPLEMENTARIO. 
- TIPO: TAPADERAS. 
- CRONOLOGÍA: SIGLO XII. 

 
 
 
 

- GRUPO: USO COMPLEMENTARIO. 
- TIPO: TAPADERA. 
- CRONOLOGÍA: SIGLO XII 

 
- GRUPO: CONTENEDOR DE FUEGO. 
- TIPO: CANDILES DE PIQUERA. 
- CRONOLOGÍA: SIGLO XII. 
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- GRUPO: CONTENEDOR DE FUEGO. 
- TIPO: ANAFE. 
- CRONOLOGÍA: SIGLO XII. 

 
- GRUPO: CONTENEDOR DE FUEGO. 
- TIPO: TRIPODE. 
- CRONOLOGÍA: SIGLO XII. 

 
- GRUPO: MENAJE DE COCINA. 
- TIPO: CAZUELAS BIZCOCHADAS. 
- CRONOLOGÍA: SIGLO XII. 

 
- GRUPO: MENAJE DE COCINA. 
- TIPO: CAZUELAS VIDRIADAS. 
- CRONOLOGÍA: SIGLO XII. 

 
- GRUPO: MENAJE DE COCINA. 
- TIPO: OLLAS CARENADAS. 
- CRONOLOGÍA: SIGLO XII. 

 
- GRUPO: MENAJE DE COCINA. 
- TIPO: OLLAS DE CUELLO CORTO. 
- CRONOLOGÍA: SIGLO XII. 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA BIZCOCHADA. 
- TIPO: JARRAS DE FILTRO. 
- CRONOLOGÍA: SIGLO XII. 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA BIZCOCHADA. 
- TIPO: JARROS-AS CON ALMAGRA. 
- CRONOLOGÍA: SIGLO XII. 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA BIZCOCHADA. 
- TIPO: JARROS DE PITORRO. 
- CRONOLOGÍA: SIGLO XII. 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA BIZCOCHADA. 
- TIPO: JARRO-A ORNAMENTAL. 
- CRONOLOGÍA: SIGLO XII. 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA VIDRIADA. 
- TIPO: ATAIFORES Y REDOMAS MELADOS. 
- CRONOLOGÍA: SIGLO XII. 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA VIDRIADA. 
- TIPO: ATAIFOR MELADO. 
- CRONOLOGÍA: SIGLOS XI-XII. 
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- GRUPO: VAJILLA DE MESA VIDRIADA. 
- TIPO: ATAIFOR MELADO. 
- CRONOLOGÍA: SIGLO XII. 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA VIDRIADA. 
- TIPO: ATAIFOR MELADO. 
- CRONOLOGÍA: SIGLO XII. 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA VIDRIADA. 
- TIPO: ATAIFORES Y JARROS VERDES. 
- CRONOLOGÍA: SIGLO XII. 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA VIDRIADA. 
- TIPO: ATAIFORES ESTAMPILLADOS. 
- CRONOLOGÍA: SIGLO XII. 

 
 
 

- GRUPO: VAJILLA DE MESA VIDRIADA. 
- TIPO: ATAIFOR ESTAMPILLADO. 
- CRONOLOGÍA: SIGLO XII. 
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- GRUPO: ALMACENAJE Y CONTENCIÓN. 
- TIPO: CÁNTAROS BIZCOCHADOS. 
- CRONOLOGÍA: SIGLO XI. 

 
- GRUPO: USO DOMÉSTICO. 
- TIPO: LEBRILLOS Y ORZAS BIZCOCHADOS 
- CRONOLOGÍA: SIGLOS X-XI. 

 
- GRUPO: CONTENEDOR DE FUEGO. 
- TIPO: CANDILES DE PIQUERA. 
- CRONOLOGÍA: SIGLOS X-XI. 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA BIZCOCHADA. 
- TIPO: REDOMAS Y JARROS (PASTA ROJA). 
- CRONOLOGÍA: SIGLOS X-XI. 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA BIZCOCHADA. 
- TIPO: JARRO. 
- CRONOLOGÍA: SIGLO XI. 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA VIDRIADA. 
- TIPO: ATAIFORES "VERDE-MANGANESO". 
- CRONOLOGÍA: SIGLOS X-XI. 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA BIZCOCHADA. 
- TIPO: REDOMA (CUERDA SECA PARCIAL) 
- CRONOLOGÍA: SIGLO XI. 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA BIZCOCHADA. 
- TIPO: JARRITOS-AS (CUERDA SECA PAR.). 
- CRONOLOGÍA: SIGLO XI. 

 
- GRUPO: OBJETO LÚDICO. 
- TIPO: CANASTO/SERÓN. 
- CRONOLOGÍA: SIGLO XI. 

 
- GRUPO: OBJETO LÚDICO. 
- TIPO: BOTELLITA. 
- CRONOLOGÍA: SIGLO XI. 
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- GRUPO: COCINA - DOMÉSTICO - ALMACENAJE. 
- TIPO: OLLAS, JARROS-AS, ÁNFORA. 
- CRONOLOGÍA: SIGLOS I-III dC. 

 
- GRUPO: SERVICIO DE MESA BARNIZADO. 
- TIPO: ITÁLICA, HISPÁNICA, CLARA Y PARED 

FINA. 
- CRONOLOGÍA: SIGLOS I aC - III/IV dC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CORTE D - PATIO DE LAS DONCELLAS [ESTANCIA 33] 
IVª CAMPAÑA: ROD 02-22 

 
 RELACIÓN DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS.  

 
ESTANCIA 33 CORTE D [GALERÍA OESTE] 
 
1._ 33D/UNIDAD 1111: 
- Descripción: Relleno bajo 102 (Capa de cal bajo solería inicial). 
- Cotas: +9'53/+8'86 
- Cronología: Época Bajomedieval Cristiana (Siglo XV). 
- Materiales: Relleno escaso que registra en primer lugar átifle, entre las producciones cerámicas 

identificadas, fragmento bizcochado de época romana, seguidamente cerámicas islámicas entre 
las que distinguimos cántaros, candil, tapadera, orza, etc., acompañados por ataifores melados 
de perfil curvo, fechados entre los siglos XI/XII y de perfil carenado propios de momentos 
almohades; datando el conjunto fragmentos bizcochados que evidencian formas cerradas, 
cazuelas de borde moldurado y lebrillo verde.  

- Porcentajes: 
- Átifle: 2'22% [1] 
- I-III dC: 2'22% [1] 
- XI dC:  33'33% [15] 
- XIII dC: 37'77% [17] 
- XIV-XV dC: 24'44% [11] 

- Total: 45 
- Peso: 950 gr. 
- Observaciones: ------ 
 
2._ 33D/UNIDAD 1112: 
- Descripción: Relleno bajo 1111 (Relleno). 
- Cotas: +8'86/+8'50 
- Cronología: Época Islámica (Fines del siglo XI- Primera mitad del siglo XII). 
- Materiales: Conjunto relativamente numeroso, que muestra en primer lugar producciones 

clásicas como T.S. Clara, servicio de mesa bizcochado y fragmentos de ánforas con un amplio 
arco cronológico que oscila entre los siglos I-V dC. El grueso del relleno lo conforman 
cerámicas de época islámica, presentando un panorama bastante homogéneo con cántaros, 
tinajas, tapaderas, lebrillos, bacines, orzas, anafes, candiles, trípodes, ollas cazuelas, jarritos-as 
de mesa, ataifores melados de pared curva o carenada, así como fragmentos de ataifores verdes 
decorados con motivos estampillados, que permiten caracterizar el ajuar de la primera mitad del 
siglo XII, aunque registrando alfarerías de momentos anteriores. 

- Porcentajes: 

- Birlo: 0'62% [1] 
- I-III dC: 2'51% [4] 
- II-V dC: 0'62% [1] 
- X [XI] dC: 2'51% [4] 
- XI dC: 8'17% [13] 
- [XI]XII dC: 85'53% [136] 

- Total: 159 
- Peso: 7.290 gr. 
- Observaciones: Con este relleno marcamos el inicio de un depósito homogéneo, que 

corresponde al momento ocupacional del recinto durante la primera mitad del siglo XII.  
 
3_ 33D/UNIDAD 1116: 
- Descripción: Relleno bajo 1114 (Capa de cal bajo relleno 1112). 
- Cotas: +8'50/+8'45 
- Cronología: Época Islámica (Fines del siglo XI - Primera mitad del siglo XII). 
- Materiales: Relleno similar en su composición al conjunto anterior, aunque de menor densidad, 

se observa la reiteración de tipos como anafes, lebrillos, tapaderas, candiles, ollas, jarros de 
pitorro, ataifores melados o verdes, etc., datados en la primera mitad del siglo XII, de momentos 
anteriores ataifores "verde-manganeso" (X/XI) y posible fragmento de Pared fina (I dC). 

- Porcentajes: 
- Birlos: 3'07% [2] 
- I dC: 1'53% [1] 
- X [XI] dC: 4'61% [3] 
- XI dC: 10'76% [7] 
- [XI] XII dC: 80% [52] 

- Total: 65 
- Peso: 2.960 gr. 
- Observaciones: El ajuar cerámico registrado presenta una composición similar, con alfarerías 

que responden a tradiciones anteriores que se combinan con nuevas propuestas morfológicas y/o 
estilísticas, pudiendo observar como el sustrato precedente se encuentra muy consolidado con 
porcentajes similares a los tipos que podríamos considerar como "innovaciones". 

 
4._ 33D/UNIDAD 1118: 
- Descripción: Relleno bajo 1117 (Capa de cal bajo relleno 1116). 
- Cotas: +8'34/+7'85 
- Cronología: Época Islámica (Fines del siglo XI - Primera mitad del siglo XII). 
- Materiales: Conjunto relativamente cuantioso, compuesto principalmente por alfarerías 

islámicas, sin embargo abrimos el registro con la presencia de útiles alfareros (birlos y átifles), 
seguidamente el grupo clásico bastante escaso con fragmentos de T.S. Gálica (I dC). Como 
mencionamos anteriormente el grueso del relleno lo conforman producciones islámicas, que 
nuevamente caracterizan los siglos XI/XII; conformando un ajuar bastante completo con 



cántaros, tinajas, cangilones, lebrillos, bacines, orzas, reposaderos, candiles, anafes, trípodes, 
tapaderas, etc.; acompañados por menaje de cocina bizcochada y melado, así como por el 
servicio de mesa que ofrece jarritos-as, ataifores de pared curva o carenada, cuencos, redomas, 
etc. De momentos previos conservamos escasos testimonios como jarros y/o redomas 
bizcochados o decorados con cuerda seca parcial, etc. 

- Porcentajes: 
- Átifle: 0'22% [1] 
- Birlos: 1'19% [5] 
- I-II/III dC: 0'91 [4] 
- X [XI] dC: 8'25% [36] 
- XI dC: 8'02% [35] 
- [XI] XII dC: 80'96% [353] 
- MC19: 0'45% [2] 

- Total: 436 
- Peso: 22.230 gr. 
- Observaciones: Seguimos caracterizando el horizonte cultural fijado en anteriores unidades de 

relleno, todos ellas conforman un depósito homogéneo que se asocia estratigraficamente a la 
estructura muraria detectada en el ala sur del Patio de las Doncellas. No obstante,  podemos 
observar rasgos más arcaizantes en determinadas piezas por lo que la datación máxima podría 
retraerse al primer cuarto del siglo XII. 

 
5._ 33D/UNIDAD 1123: 
- Descripción: Relleno bajo 1118 (Relleno). 
- Cotas: +7'85/+6'94 
- Cronología: Época Islámica (Siglo XI- Inicios del siglo XII). 
- Materiales: Conjunto relativamente cuantioso, que viene a ser una reiteración de los 

precedentes, con el registro en primer lugar de átifles y birlos, acompañados por un grupo 
representativo, pero exiguo, de cerámicas romanas, entre ellas T.S. Clara, T.S. Hispánica, Pared 
fina, etc. El grueso del relleno presenta alfarerías islámicas, con los habituales tipos de 
almacenaje, uso doméstico, uso complementario, menaje de cocina y vajilla de mesa que nos 
ubican entre los siglos XI y XII, sin embargo detectamos un incremento notable en los grupos 
más tempranos con lebrillos, candiles, jarros-as bizcochados o decorados con cuerda seca 
parcial y ataifores melados, datados en el siglo XI; además de jarros y redomas bizcochados, 
acompañados por ataifores "verde-manganeso" que nos retrotraen a los siglos X/XI. 

- Porcentajes:  
- Átifles: 1'84% [4] 
- Birlos: 4'60% [10] 
- I-II/III dC: 4'60% [10] 
- II-V dC:  1'84% [4] 

                                                 
19 MC: Material constructivo. 

- X [XI] dC: 9'21% [20] 
- XI dC: 44'70% [97] 
- [XI] XII dC: 31'79% [69] 
- MC: 1'38% [3] 
- Total: 217 
- Peso: 5.350 gr. 
- Observaciones: La característica más visible en este relleno, es el aumento del ajuar cerámico 

perteneciente al siglo XI; no obstante no es un dato fehaciente para determinar un cambio 
cronológico-histórico dentro del depósito de este corte, ya que en la posterior unidad de relleno 
de nuevo predominan las alfarerías propias de la siguiente centuria 

 
6._ 33D/UNIDAD 1124: 
- Descripción: Relleno bajo 1122 (Capa compacta de cal entre relleno 1118 y muralla de tapial 

850). 
- Cotas: +7'88/+6'84 
- Cronología: Época Islámica (Siglo XI - Primer cuarto del siglo XII). 
- Materiales: Conjunto de similares características a los anteriormente expuestos De nuevo 

registramos hallazgos que nos remiten a labores alfareras como son birlos, acompañados de 
escoria fundida, respecto a los grupos detectados abrimos el relleno con producciones clásicas, 
fundamentalmente de época altoimperial con T.S. Hispánica, T.S. Itálica, T.S. Clara y comunes 
de cocina, de uso doméstico y de transporte. Las cerámicas islámicas conforman el grueso de la 
unidad, contando con cántaros bizcochados, tinajas, tapaderas, candiles de piquera con sección 
oval, menaje de cocina bizcochado, redomas de pastas rojizas o claras que caracterizan los 
siglos X-XI; no obstante el concurso de orzas carenadas, jarritos de filtro, ataifores 
estampillados vidriados en verde, etc., nos remiten a los momentos iniciales del siglo XII. 

- Porcentajes: 
- Birlos: 4'56% [12] 
- I-II/III dC: 9'88% [26] 
- II-V dC: 3'42% [11] 
- X [XI] dC: 4'18% [11] 
- XI dC: 19'01% [50] 
- [XI] XII dC: 55'89% [147] 
- MC: 3'04% [8] 

- Total: 263 
- Peso: 6.780 gr. 
- Observaciones: Con este relleno se concluye el depósito asociado al recinto murario, todo él 

mostrando bastante uniformidad en su composición, A grandes rasgos, se observa un conjunto 
de piezas propias de los ajuares del siglo XI, que perduran y se acompañan de propuestas 
nuevas durante la siguiente centuria, respecto a los demás grupos, se presentan de manera 
constante aunque no abundantemente. 

 



7._ 33D/UNIDAD 1125: 
- Descripción: Relleno bajo 1123 (Relleno). 
- Cotas: +6'94/+6'46 
- Cronología: Época Islámica (Siglo XI). 
- Materiales: Abrimos este depósito con el registro de birlos, seguidamente disponemos del grupo 

de época clásica, relativamente numeroso pero muy fragmentado, con comunes iberorromanas, 
Pared fina, T.S. Itálica, T.S. Clara con tipos altoimperiales y comunes de uso doméstico y mesa. 
Por otro lado el conjunto islámico se caracteriza por su homogeneidad con cántaros 
bizcochados, ollas y cazuelas bizcochadas, jarros de mesa decorados con trazos de 
almagra/manganeso o cuerda seca parcial, ataifores "verde-manganeso" o melados, etc., que 
nos remiten a pleno siglo XI. 

- Porcentajes: 
- Birlos: 2'88% [3] 
- V-II aC: 0'96% [1] 
- I-II/III dC: 18'26% [19] 
- X dC: 3'84% [4] 
- XI dC: 39'23% [72] 
- MC: 4'80% [5] 

- Total: 104 
- Peso: 5.890 gr. 
- Observaciones: El conjunto cerámico que clausura el corte 33D enlaza con el depósito 

estratigráfico del corte 33A, ya que cierra con producciones taifas, aunque podemos observar 
como se encuentran presentes producciones retardarias de época califal. Como ejemplo se ha  
procedido a diferenciar los ajuares del conjunto fechado en pleno siglo XI y podemos observar  
como frente al 50% de alfarerías propias de este momento, las piezas de tradición anterior 
ostentan un porcentaje nada desdeñable del 19'23%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.2._ CORTE 33 A [+9'76/+5'70]:  Sondeo efectuado en el cuadrante suroeste del Patio de las 
Doncellas, que permitió descubrir el buen estado de conservación del jardín mudéjar, así como las 
estructuras palatinas islámicas y la primera ocupación del área analizada. La secuencia estratigráfica 
determina una serie de depósitos que de modo genérico se extiende al resto de los cortes, 
apreciándose leves variaciones entre unos y otros. Con una potencia de -4'06 metros, el nivel freático 
aparece en torno a los +5'70 m. Las fases de habitabilidad documentadas son (Gráfico 12): 
 
- Época Cristiana [+9'28/+8'35]: El nivel ocupacional cristiano se detectó en toda la superficie 

del patio, consistiendo en dos procesos constructivos bien diferenciados, en primer lugar la 
construcción del jardín con sus arriates y alberca central, seguido posteriormente por su 
completa anulación mediante un relleno de argamasa compacta que elevaba la cota del patio 
hasta  el enlosado marmóreo. 

- Época Islámica I [+8'35/+7'94]: El jardín cristiano se asentaba, sin solución de continuidad, 
sobre los restos de estructuras palatinas previamente arrasadas, delimitando un serie de 
estancias formadas por muros perpendiculares asociados a suelos de dess. Esta fase puede 
datarse en torno a la primera mitad del siglo XII,  posiblemente relacionándose con el lienzo de 
muralla anejo. 

- Época Islámica II [+7'94/+6'92]: Nivel ocupacional también relacionado con la estructuras 
palatinas del sector meridional del Alcázar, sin embargo su singularidad radica en la 
mezcolanza de materiales de tradición taifa y norteafricana, que refleja la composición de los 
ajuares pertenecientes a fines del siglo XI e inicios del siglo XII, con pervivencias e 
innovaciones de ambos mundos. No obstante podemos observar que los rasgos arcaizantes en 
las piezas predominan sobre los conceptos renovadores que eclosionaran entre los siglos XII y 
XIII. 

- Época Islámica III [+6'92/+5'75]: Última facie cultural registrada en el cuadrante suroeste del 
Patio de las Doncellas, al igual que en cotas previas, este depósito se fecha entre los siglos X y 
XI; predominando las cerámicas de tradición califal sobre las provenientes del mundo taifa, 
aunque no de modo excesivo. Caracteriza un nivel ocupacional previo al conjunto palatino que 
posee un marcado carácter artesanal al haberse excavado un centro alfarero con hornos de 
birlos, así como los niveles de amortización del mismo. 

 
Los grupos históricos observados refrendan la composición anteriormente expuesta (Gráficos 3 y 

4), apreciándose un aumento de las producciones ibéricas en un 0'15%, ya inmersas en época 
romana, el cual nos ofrece un repertorio relativamente abundante desde momentos republicanos con 
un 0'85%, sin embargo las manufacturas altoimperiales con un 8'45 % presentan el índice más alto, si 
atendemos al 2'67% que obtienen las cerámicas bajoimperiales, que culminan con un exiguo 0'33% 
adscrito a los ajuares tardorromanos /visigodos. Estos tres conjuntos se manifiestan de modo 
intermitente en todas las unidades de relleno, siendo más abundantes en las cotas finales del sondeo, 
sin caracterizar fase ocupacional alguna. El grupo islámico se encuentra distribuido a lo largo de 
diferentes niveles, presentando la siguiente composición:  

- Siglo X: Con un 28'50%, se aprecia un considerable aumento de las cerámicas de tradición 
califal, que aunque se encuentran presentes testimonialmente en los niveles más superficiales, 
alcanzan su volumen más alto en los unidades que identifican la estructura del alfar y sus 
rellenos de colmatación.  

- Siglo XI: Constituye el 15'61 % del total, este bajo porcentaje viene determinado por haber 
sumado, casi exclusivamente, las  piezas más habituales de los ajuares del pleno siglo XI, sin 
embargo hemos de reseñar que posiblemente numerosas piezas de tradición califal se realizaron 
en los momentos iniciales del mundo taifa, perdurando en las vajillas hasta al aceptación de las 
nueva propuestas. Los materiales de esta fase caracterizan las primeras construcciones palatinas 
del sector, que se asientan sobre el centro cerámico previo, encontrándose presentes, en 
cantidades no muy altas, en todas la unidades de relleno. 

- Siglo XII: Un reducido 6'30% identifican a las producciones de esta centuria dentro de la 
estratigrafia del sondeo, estando asociadas a las estructuras palatinas que son arrasadas para 
poder llevara cabo la construcción del jardín cristiano.  

- Siglo XIII: Con un 4'33% del conjunto total, las cerámicas del mundo almohade se han 
registrado inmersas en niveles fechados en época cristiana, entendidas como perduraciones de 
momentos previos. 

El habitual conjunto cristiano, de nuevo se circunscribe al cegamiento del jardín, tanto de sus 
arriates como de su alberca, constituyendo un 3'21% del total y fechándose exclusivamente en el 
siglo XIV.  

El depósito del corte 33 A consta de 3.856 piezas, que constituyen el 18'64% del material 
analizado, con un índice de densidad más elevado que muestra 156 piezas por metro cúbico, pesando 
un total de 77.715 gramos, estos valores derivan principalmente del análisis de los niveles de 
amortización del horno cerámico, con el abundante hallazgo de utillaje alfarero, así como del registro 
en grandes cantidades de material constructivo, fundamentalmente tejas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
GRÁFICO 3:CORTE 33A 

Distribución de las producciones cerámicas en las unidades de relleno. 
 
 

 
GRÁFICO 4: CORTE 33 A 

 Cuantificación de las producciones cerámicas detectadas. 
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REAL ALCÁZAR DE SEVILLA. PATIO DE LAS DONCELLAS. 
CUADRANTE SUROESTE - ÉPOCA CRISTIANA [+9'76/+8'35] 

R
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- GRUPO: USO DOMÉSTICO Y AGRÍCOLA. 
- TIPO: LEBRILLO Y CANGILÓN. 
- CRONOLOGÍA: SIGLO XIV. 

 
- GRUPO: CONTENEDOR DE FUEGO Y COCINA. 
- TIPO: MENAJE VIDRIADO Y CANDIL BLANCO. 
- CRONOLOGÍA: SIGLO XIV. 

 
 

- GRUPO: ALMACENAJE Y CONTENCIÓN. 
- TIPO: TINAJA BIZCOCHADA. 
- CRONOLOGÍA: SIGLO XIII. 

 
 

- GRUPO: USO DOMÉSTICO. 
- TIPO: PILA ESTAMPILLADA. 
- CRONOLOGÍA: SIGLO XIII. 

 
- GRUPO: MENAJE DE COCINA. 
- TIPO: OLLA MELADA. 
- CRONOLOGÍA: SIGLO XIV. 

 
- GRUPO: MENAJE DE COCINA. 
- TIPO: CAZUELA MELADA. 
- CRONOLOGÍA: SIGLO XIV. 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA ESMALTADA. 
- TIPO: VERDE / AZUL SOBRE BLANCO. 
- CRONOLOGÍA: SIGLO XIV. 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA ESMALTADA. 
- TIPO: PLATO DE ALA (DETALLE). 
- CRONOLOGÍA: SIGLO XIV. 

 



REAL ALCÁZAR DE SEVILLA. PATIO DE LAS DONCELLAS. 
CUADRANTE SUROESTE - ÉPOCA ISLÁMICA I-II [+8'35/+6'92] 

R
H

C
 

 
- GRUPO: ALMACENAJE Y USO DOMÉSTICO. 
- TIPO: CÁNTAROS, LEBRILLOS Y ORZAS 
- CRONOLOGÍA: SIGLO XII. 

 
- GRUPO: USO DOMÉSTICO. 
- TIPO: LEBRILLO BIZCOCHADO. 
- CRONOLOGÍA: SIGLOS XI-XII. 

 
- GRUPO: USO COMPLEMENTARIO. 
- TIPO: TAPADERAS BIZCOCHADAS/VIDRIADAS. 
- CRONOLOGÍA: SIGLO XII. 

 
- GRUPO: MENAJE DE COCINA. 
- TIPO: OLLAS Y CAZUELAS. 
- CRONOLOGÍA: SIGLOS XI-XII. 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA BIZCOCHADA. 
- TIPO: JARROS-AS Y REDOMAS. 
- CRONOLOGÍA: SIGLOS XI-XII. 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA VIDRIADA. 
- TIPO: ATAIFORES Y REDOMAS. 
- CRONOLOGÍA: SIGLO XI. 

  

 
- GRUPO: CONTENEDOR DE FUEGO. 
- TIPO: CANDILES DE PIQUERA. 
- CRONOLOGÍA: SIGLOS XI-XII. 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA VIDRIADA. 
- TIPO: ATAIFORES Y REDOMAS. 
- CRONOLOGÍA: SIGLO XII 

 



REAL ALCÁZAR DE SEVILLA. PATIO DE LAS DONCELLAS. 
CUADRANTE SUROESTE - ÉPOCA ISLÁMICA III [+6'92/+5'75] 
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- GRUPO: ALMACENAJE Y CONTENCIÓN. 
- TIPO: CÁNTAROS BIZCOCHADOS. 
- CRONOLOGÍA: SIGLOS X-XI. 

 
- GRUPO: ALMACENAJE Y CONTENCIÓN. 
- TIPO: CÁNTAROS BIZCOCHADOS. 
- CRONOLOGÍA: SIGLOS X-XI. 

 
- GRUPO: USO DOMÉSTICO. 
- TIPO: FUENTE/TAPADERA. 
- CRONOLOGÍA: SIGLOS X-XI. 

 
- GRUPO: VARIOS 
- TIPO: LEBRILLO/ORZA/TAPADERA/ANAFE/TRÍPODE. 
- CRONOLOGÍA: SIGLOS X-XI. 

 
- GRUPO: CONTENEDOR DE FUEGO. 
- TIPO: LAMPARILLAS [CUENCOS]. 
- CRONOLOGÍA: SIGLO X. 

 
- GRUPO: CONTENEDOR DE FUEGO. 
- TIPO: CANDIL DE PIQUERA BIZCOCHADO. 
- CRONOLOGÍA: SIGLO X. 

  
- GRUPO: MENAJE DE COCINA. 
- TIPO: CAZUELA/LEBRILLO/OLLA. 
- CRONOLOGÍA: SIGLOS X-XI. 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA BIZCOCHADA. 
- TIPO: JARROS (PASTA AMARILLENTA). 
- CRONOLOGÍA: SIGLO X. 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA BIZCOCHADA. 
- TIPO: JARROS-AS (PASTA CLARA) 
- CRONOLOGÍA: SIGLOS X-XI. 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA BIZCOCHADA. 
- TIPO: JARROS Y REDOMAS (PASTA ROJA). 
- CRONOLOGÍA: SIGLOS X-XI. 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA BIZCOCHADA. 
- TIPO: JARROS-AS (PASTA ANARANJADA). 
- CRONOLOGÍA: SIGLOS X-XI. 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA BIZCOCHADA. 
- TIPO: DETALLE ORNAMENTACIÓN  
- CRONOLOGÍA: SIGLOS X-XI. 



 
REAL ALCÁZAR DE SEVILLA. PATIO DE LAS DONCELLAS. 
CUADRANTE SUROESTE - ÉPOCA ISLÁMICA III [+6'92/+5'75] 

R
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- GRUPO: VAJILLA DE MESA VIDRIADA. 
- TIPO: "VERDE-MANGANESO" ESMALTEA. 
- CRONOLOGÍA: SIGLO X. 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA VIDRIADA. 
- TIPO: "VERDE-MANGANESO" ESMALTEI/VEDRÍOE. 
- CRONOLOGÍA: SIGLOS X-XI. 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA VIDRIADA. 
- TIPO: "VERDE-MANGANESO" VEDRÍOA. 
- CRONOLOGÍA: SIGLO XI. 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA VIDRIADA. 
- TIPO: ATAIFOR Y REDOMA MELADA. 
- CRONOLOGÍA: SIGLOS X-XI. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
REAL ALCÁZAR DE SEVILLA. PATIO DE LAS DONCELLAS. 

CUADRANTE SUROESTE - MATERIALES CLÁSICOS 
R

H
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- GRUPO: CERÁMICA IBERORROMANA. 
- TIPO: COMUNES CON PIGMENTO ROJO. 
- CRONOLOGÍA: SIGLOS V-II aC. 

 
- GRUPO: SERVICIO DE MESA BARNIZADO. 
- TIPO: CAMPANIENSE/ITÁLICA/GÁLICA/ HISPANICA.  
- CRONOLOGÍA: SIGLOS III aC- II dC. 

 
- GRUPO: SERVICIO DE MESA BARNIZADO. 
- TIPO: CAMPANIENSE Y T.S. ITÁLICA. 
- CRONOLOGÍA: SIGLOS II-I aC. 

 
- GRUPO: SERVICIO DE MESA BARNIZADO. 
- TIPO: SIGILLA "IN PLANTA PEDIS" [T.S.I]. 
- CRONOLOGÍA: SIGLO I aC. 

 
- GRUPO: SERVICIO DE MESA BARNIZADO. 
- TIPO: DRAGENDORF 29 [T.S.H]. 
- CRONOLOGÍA: SIGLOS I-II dC. 

 
- GRUPO: SERVICIO DE MESA. 
- TIPO: PARED FINA. 
- CRONOLOGÍA: SIGLO I dC. 

 
- GRUPO: MENAJE DE COCINA BARNIZADO. 
- TIPO: HAYES 23, 196, 197 Y 181 [T.S.C.C]. 
- CRONOLOGÍA: SIGLOS II-V. 

 
- GRUPO: MENAJE DE COCINA Y USO DOMÉSTICO. 
- TIPO: COMUNES Y ROJO POMPEYANO. 
- CRONOLOGÍA: SIGLO I dC. 

 
- GRUPO: VARIOS [CERÁMICA COMÚN]. 
- TIPO: VEGAS 22, 44, 48, 62,  ETC. 
- CRONOLOGÍA: SIGLOS I-III dC. 

 
- GRUPO: ALMACENAJE Y TRANSPORTE. 
- TIPO: DRESSEL 7 y 20; BEL. II; HALTERN 70. 
- CRONOLOGÍA: SIGLOS I-II dC. 

 
- GRUPO: CERÁMICA TARDORROMANA. 
- TIPO: COMUNES DE PASTA GRIS. 
- CRONOLOGÍA: SIGLOS VI- VII dC. 



CORTE A - PATIO DE LAS DONCELLAS [ESTANCIA 33] 
IVª CAMPAÑA: ROD 02-22 

 
RELACIÓN DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS.  

 
 ESTANCIA 33 CORTE A - CUADRANTE SUROESTE [33A] 
 
1._ 33A/UNIDAD 1127: 
- Descripción: Relleno de tierra y cal que sella la alberca central. 
- Cotas: +9'28/+8'93 
- Cronología: Época Bajomedieval Cristiana (Siglo XIV). 
- Materiales: Conjunto escaso compuesto prioritariamente por piezas cerámicas ornamentales, 

entre ellas, ladrillos y olambrillas en azul, blanco o melado, que acompañan a fragmento de 
forma abierta decorado con líneas paralelas verdes sobre fondo de esmalte blanco, producción 
característica del siglo XIV. 

- Porcentajes:  
- XIV dC: 100% [9] 
- Total: 9 
- Peso:1.860 gr. 
- Observaciones: ------ 
 
2._ 33A/UNIDAD 1129: 
- Descripción: Relleno de tierra y cal que sella jardín meridional. 
- Cotas: +9'28/+8'35 
- Cronología: Época Bajomedieval Cristiana (Siglo XIV). 
- Materiales: Relleno cuantioso, aunque muy fragmentado, que presenta gran variedad de 

producciones cerámicas. Abrimos el registro con la presencia de birlos cilíndricos con 
digitaciones, el mundo clásico dispone de T.S. Hispánica y T.S. Clara de cocina, asociadas a 
fragmentos bizcochados de mesa, cocina y transporte; respecto al conjunto islámico podemos 
señalar la diversidad de elementos consignados con cántaros bizcochados, tinajas estampilladas, 
lebrillos espatulados, pila estampillada, candiles de piquera bizcochados, candiles melados de 
pie alto, anafes bizcochados, menaje de cocina bizcochado o melado, así como un servicio de 
mesa que ostenta jarros bizcochados en pastas rojas, amarillentas o beiges, decorados en 
ocasiones con la técnica de cuerda seca parcial, ataifores en "verde-manganeso" y/o melados 
registrando ejemplares de perfil curvo o carenado, además de fragmentos vidriados en verde, 
todo ello abarcando un amplio arco cronológico que discurre desde el siglo X al siglo XIII. Sin 
embargo la presencia de cántaros y lebrillos bizcochados, candiles esmaltados, ollas y cazuelas 
meladas, cuencos carenados decorados con estrellas y "atomiums" en Verde sobre blanco y 
plato Azul sobre blanco de Paterna, nos fecha este relleno en época cristiana. Cerramos el 

registro con tégulas y tejas bizcochadas, acompañadas con azulejos, aliceres y olambrillas en 
verde, azul o negro. 

- Porcentajes: 
- Birlos: 2'70% [12] 
- I-II/III dC: 2'70% [12] 
- II-V dC: 0'22% [1] 
- IX-X dC: 2'70% [12] 
- XI dC: 13'99% [62] 
- XII dC: 0'45% [2] 
- [XII] XIII dC: 23'47% [104] 

- XIV dC: 18'73% [83] 
- MC: 12'68% [57] 
- M. Or.20: 22'12% [98] 
- Total: 443 
- Peso: 13.315 gr. 
- Observaciones: Junto a la unidad anterior, forman parte del mismo proceso constructivo que 

anula la anterior fisonomía del Patio de las Doncellas, la presencia de argamasa muy compacta 
en algunas piezas ha dificultado su adscripción concreta a determinados momentos históricos, 
no obstante se ha podido señalar claramente la fecha en la que se llevo a cabo el soterramiento 
de la alberca y jardines primigenios. 

 
3._ 33A/UNIDAD 1147: 
- Descripción: Relleno de 1156 (Interfaz de alcorque). 
- Cotas: +8'35/+7'58 
- Cronología: Época Bajomedieval Cristiana (Siglo XIV). 
- Materiales: Depósito de características similares al anterior, con producciones clásicas entre las 

que distinguimos Campaniense, Pared fina, T.S. Itálica, T.S. Hispánica, acompañadas de 
comunes de mesa y transporte; respecto al conjunto islámico constatamos el hallazgo de 
cántaros y tinajas bizcochados, lebrillos espatulados, orzas meladas, brocal de pozo, tapaderas, 
anafes, candiles de piquera o pie alto, cazuelas y ollas bizcochadas, jarritos de pastas rojas o 
claras (beige o amarillentas), jarros de pitorro, ataifores "verde-manganeso", ataifores melados 
de pared curva o carenada y ataifores verdes, decorados con motivos estampillados. En escaso 
número producciones cristianas que fechan el conjunto, con cántaro y lebrillo bizcochado, olla 
globular melada, cuencos melados o verdes y fragmento esmaltado de Paterna, cerramos el 
registro con tégulas y tejas, bizcochadas o vidriadas en verde y olambrillas verdes. 

- Porcentajes:  
- II-I aC: 1'71% [5] 
- I-II/III dC: 8'24% [24] 
- IX-X dC: 7'90% [23] 

                                                 
20 M. Or. : Material ornamental, aunque fechado en el siglo XIV, no hemos unificado los ajuares con las producciones 
artísticas, en tal caso el porcentaje de este momento ascendería a 40'85% [181]. 



- XI dC: 35'05% [102] 
- XII dC: 8'59% [25] 
- XII-XIII dC: 14'77% [43] 
- XIV dC: 15'46% [20] 
- MC: 15'46% [45] 
- M. Or.: 1'37% [4] 

- Total: 291 
- Peso: 7.050 gr. 
- Observaciones: La anulaciones de los alcorques de la zona ajardinada propicia la recogida de un 

depósito de similares características a los expuestos previamente, se presentan muy 
fragmentados pero ofreciendo una gran variedad de producciones cerámicas que permiten 
esbozar los diferentes momentos ocupacionales del área, primordialmente en época islámica. 

 
4._ 33A/UNIDAD 1149: 
- Descripción: Relleno de 1151 (Interfaz de alcorque). 
- Cotas: +8'35/+7'70 
- Cronología: Época Bajomedieval Cristiana (Siglo XIV). 
- Materiales: Relleno de composición similar al anteriormente descrito que abre con birlos y 

escoria cerámica, entre las alfarerías distinguimos T.S. Itálica, T.S. Hispánica y T.S. Clara, 
todas ellas con amorfos.  El grupo islámico no sobrepasa la primera mitad del siglo XII con 
cántaros, tinajas, cangilones y lebrillos bizcochados, tapaderas de borde triangular bizcochadas 
y de ala verdes, ollas de hombro carenado, jarritos de pastas rojas o beiges, jarros de pitorro, 
ataifores y redomas melados, etc. Fechando el depósito tenemos un pequeño conjunto de 
alfarerías cristianas, con lebrillo decorado a peine, menaje de cocina melado (ollas y cazuelas), 
loza Blanca y Verde sobre blanco. Cerramos con material constructivo, parte de él con cubierta 
vítrea verde. 

- Porcentajes: 
- Birlos: 1'66% [2] 
- I-II dC: 1'66% [2] 
- II-V dC: 0'83% [1] 
- XI dC: 9'16% [11] 
- XII dC: 25% [30] 
- XIII dC: 16'66% [20] 
- XIV-XV dC: 16'66% [20] 
- Varios: 1'66% [2] 
- MC: 10'83% [13] 
- M. Or.: 15'83% [19] 

- Total: 120 
- Peso: 7.400 gr. 

- Observaciones: Al igual que en la unidad precedente se han recogido diversas producciones 
cerámicas  que caracterizan varias épocas históricas, aunque en un estado de conservación 
bastante deficitario. 

 
5._ 33A/UNIDAD 1167: 
- Descripción: Relleno bajo 1149 (Relleno). 
- Cotas: +8'35/+7'70 
- Cronología: Época Bajomedieval Cristiana (Siglo XIV). 
- Materiales: Escaso conjunto que presenta jarro bizcochado con cubierta de almagra, cuenco 

vidriado verde externo-melado interno y cuenco verde externo-blanco interno 
- Porcentajes: 

- XII dC: 100% [3] 
- Total: 3 
- Peso:100 gr. 
- Observaciones: La datación del relleno viene dada por su ubicación estratigráfica al culminar el 

proceso constructivo cristiano con el relleno 1149, no obstante el material recogido pertenece a 
la primera mitad del siglo XII. La escasez del depósito no nos permite discernir si son producto 
de remociones del terreno o si marcan el inicio de una fase de ocupación previa. 

 
6._ 33A/UNIDAD 1137: 
- Descripción: Capa de cal que anula las estructuras almohades. 
- Cotas: +8'35/+8'30 
- Cronología: Época Islámica (Fines del siglo XI-Inicios del siglo XII). 
- Materiales: Relleno escaso con exiguos testimonios de época romana, mientras que el grueso lo 

conforma la manufactura islámica que registra cántaros, lebrillos, trípode, menaje de cocina 
bizcochado y melado, jarros de pastas rojas o amarillentas decorados con trazos de engalba 
blanca o cubiertas de almagra totales respectivamente, ataifores melados de cubiertas verdosas o 
marrones claras, y fragmento de cuerda seca total. Cerramos con teja verde. 

- Porcentajes: 
- I-II dC: 2'85% [1] 
- X [XI] dC: 2'85% [1] 
- [XI] XII dC: 62'85 %[22] 
- XII dC: 28'57% [10] 
- M. Or.:  2'85% [1] 

- Total: 35 
- Peso: 1.560 gr. 
- Observaciones: Este relleno marca el comienzo de la fase ocupacional islámica, pese al registro 

de una teja verde posiblemente cristiana que hemos de entender como contaminación del 
conjunto, ya que éste se encuentra formado por piezas islámicas casi en su totalidad.  

 
7._ 33A/UNIDAD 1152: 



- Descripción: Relleno interior de la estancia formada por los muros 1135-1336-1148. 
- Cotas: +8'35/+8'10 
- Cronología: Época Islámica (Fines del siglo XI-Inicios del siglo XII). 
- Materiales: Conjunto escaso de análoga composición al anterior, con producciones clásicas de 

T.S. Clara con las variantes tempranas; y aunque muy fragmentado el conjunto islámico 
muestra cántaros, tapaderas de borde triangular, lebrillos espatulados, orza carenada, jarritos 
bizcochados de cuerpo carenado, ataifor "verde-manganeso" y conjunto vidriado de pastas 
rojizas con ataifores de pared divergente, que no sobrepasa mediados del siglo XII. 

- Porcentajes: 
- II-III dC: 6'89% [2] 
- X [XI] dC: 17'24% [5] 
- XI [XII] dC: 51'72% [15] 
- XII dC: 24'13% [7] 

- Total: 29 
- Peso: 540 gr. 
- Observaciones: Depósito que complementa al anteriormente expuesto, registrando en ambos las 

mismas piezas, aunque en este caso sin intrusiones cristianas. Apreciamos ya una pauta en la 
configuración de los depósitos destacando las producciones del siglo XI, pero con testimonios 
previos, aunque el hecho a destacar es el registro de manufacturas cerámicas que muestran 
innovaciones técnicas y morfológicas que se desarrollarán en la primera mitad el siglo XII.  

 
8._ 33A/UNIDAD 1153: 
- Descripción: Relleno de tierra marrón y carbón anulado por 1156 (Alcorque). 
- Cotas: +8'10/+7'94 
- Cronología: Época Islámica (Fines del siglo XI- Inicios del siglo XII). 
- Materiales: Conjunto numeroso aunque muy fragmentado que abre con producciones clásicas 

fechadas entre los siglos II-V dC con Pared fina, T.S. Clara y amorfos bizcochados de pastas 
claras, además de un posible fragmento de época tardorromana/visigoda en pasta gris. El grupo 
islámico de nuevo marca la pauta con cántaros con trazos de almagra o manganeso, lebrillos 
bizcochados, tapaderas de borde triangular o apuntado, anafes bizcochados, ollas de cuerpo 
globular, cazuelas de base plana y ollas meladas de hombro carenado  componen básicamente el 
menaje de cocina, mientras que la vajilla de mesa ofrece redomas y jarritos de cuerpo cilíndrico 
de pastas rojas decorados con engalba blanca; jarros de pasta clara y cuello cilíndrico, jarros de 
pitorro y jarros de filtro, decorándose con trazos de almagra, manganeso o con cuerda seca 
parcial. Los ataifores  se presentan en "verde-manganeso" los tempranos y más tardíos 
vidriados claros con trazos entrecruzados de manganeso. Cerramos con tejas. 

- Porcentajes: 
- I-II/III dC: 3'34% [13] 
- II-V dC: 0'77% [3] 
- VI-VII dC: 0'25% [1] 
- X [XI] dC: 6'68% [26] 

- XI dC: 28'27% [110] 
- [XI] XII dC: 33'16% [129] 
- MC: 27'50% [107] 

- Total: 389 
- Peso: 4.250 gr. 
- Observaciones: Este relleno se equipara al registrado como 33D/1118, sin embargo observamos 

un aspecto más arcaizante en éste, pues aunque las alfarerías del  siglo XII marcan el índice más 
alto, una detenida observación del conjunto nos permite dilucidar que las piezas de tradición 
taifa son más numerosas constituyendo el 71'31% del total (92 piezas), y la manufactura que 
nos permite hablar de un cambio dentro del repertorio no sobrepasa el 28'68% del conjunto (37 
piezas). 

 
9._ 33A/UNIDAD 1154: 
- Descripción: Relleno rojizo limoso sobre 1155 (Suelo de dess cortado por alcorque 1156). 
- Cotas: +7'94/+7'74 
- Cronología: Época Islámica (Siglo XI). 
- Materiales: Depósito escaso que abre con útiles alfareros como birlos y átifles; el mundo clásico 

presenta cierta diversidad de producciones aunque muy fragmentadas con testimonios de 
cerámica iberorromana, Pared fina, T.S. Itálica, T.S. Hispánica, T.S. Clara y bizcochadas de 
mesa o transporte. El conjunto islámico no es muy variado presentando de nuevo cántaros, 
tinajas y lebrillos bizcochados, menaje de cocina predominando la producción bizcochada sobre 
la melada, finalmente el servicio de mesa consta de jarritos de pasta rojas o amarillentas, 
decorados con pigmentos o cuerda seca parcial, ataifores y jarros en "verde-manganeso" y 
escaso conjunto melado de cubiertas claras decorados con trazos de manganeso interno. 
Cerramos con tejas. 

- Porcentajes: 
- Birlo: 0'42% [1] 
- Átifle: 0'42% [1] 
- V-II aC: 0'85% [2] 
- I-II/III dC: 15'38% [36] 
- II-V dC: 5'12% [12] 
- X [XI] dC: 5'12% [12] 
- XI dC: 36'72% [86] 
- MC: 35'89% [84] 

- Total: 234 
- Peso: 1.960 gr. 
- Observaciones: Aunque hemos datado esta unidad en pleno siglo XI hemos de señalar que 

algunas piezas registradas nos pueden avanzar la cronología a los momentos iniciales de la 
siguiente centuria, aunque no podemos aseverarlo con absoluta certeza. Destacar el aumento 
significativo de las alfarerías romanas y la diversidad de producciones registradas. 

 



10._ 33A/UNIDAD 1157: 
- Descripción: Relleno de color marrón rojizo. 
- Cotas: +7'70/+6'92 
- Cronología: Época Islámica (Siglo XI- Inicios del siglo XII?). 
- Materiales: Conjunto escaso que abre con birlos, seguido del grupo clásico con fragmentos de 

ánforas altoimperiales y Pared fina; el resto lo conforman producciones islámicas con tinaja y 
cántaros bizcochados, lebrillos espatulados, candil de piquera, ollas de cuerpo globular, redoma 
de pastas rojas, jarros de pastas claras, amorfos de "verde-manganeso", ataifores melados de 
pared curva o carenada junto a redomas meladas de cuerpo globular y fragmentos de formas 
cerradas vidriados en verde/melado. Finalizamos con tégulas y tejas. 

- Porcentajes: 
- Birlos: 6'66% [4] 
- I-II dC: 5% [3] 
- X [XI] dC: 6'66% [4] 
- XI dC: 68'33% [41] 
- [XI] XII dC: 8'33% [5] 
- MC: 5% [3] 

- Total: 60 
- Peso: 2.450 gr. 
- Observaciones: Al igual que el relleno precedente el grueso del material puede encuadrarse en 

época taifa, no obstante el registro de escasas piezas nos permiten ver ciertas innovaciones 
técnicas que nos indican la posibilidad de encontrarnos próximos al cambio de siglo. 

 
11._ 33A/UNIDAD 1158: 
- Descripción: Relleno bajo 1150 (Atarjea adosada a muro 1148). 
- Cotas: +7'80/+7'34 
- Cronología: Época Islámica (Siglo XI- Inicios del siglo XII?). 
- Materiales: Conjunto escaso exclusivamente islámico, con cántaros bizcochados, bacines con 

toques de engalba, candil de piquera facetada, ollas de borde vuelto, cazuelas de pared recta 
divergente, jarros/redomas de pastas rojizas y jarritos de pasta claras (beige o amarillentas), 
fragmentos de "verde-manganeso" y ataifores de pastas anaranjadas y cubiertas meladas rojizas 
decorados con trazos de manganeso al interior, con ejemplares bicolores en verde-melado. 

- Porcentajes: 
- Indeterminados: 3'57% [2] 
- X [XI] dC: 10'71% [6] 
- XI dC: 71'42% [40] 
- [XI] XII dC: 14'28% [8] 

- Total: 56 
- Peso: 1.170 gr. 
- Observaciones: ----- 
 

12._ 33A/UNIDAD 1161: 
- Descripción: Relleno rojizo bajo 1160 (Relleno). 
- Cotas: +7'58/+7'07 
- Cronología: Época Islámica (Siglo XI- Inicios del siglo XII?). 
- Materiales: Depósito de similar tónica que los precedentes abriendo con utillaje de alfar (birlos) 

registrando un escaso grupo romano formado por amorfos bizcochados, el resto pertenece a 
producciones islámicas como cántaros, lebrillos espatulados, candiles de piquera decorados con 
cuerda seca parcial excepcionalmente conservados, menaje de cocina bizcochado y vajilla de 
mesa que presenta redomas de pastas rojas, jarritos de pastas claras, jarros de pitorro, jarritos 
con almagra en ambas caras, ataifores en "verde-manganeso" o melados decorados con trazos 
internos de manganeso, así como redomas de análogas características técnicas. Cerramos con 
tejas. 

- Porcentajes:  
- Birlos: 3'70% [3] 
- I-II dC: 4'93% [4] 
- X [XI] dC: 4'93% [4] 
- XI dC: 28'39% [23] 
- [XI] XII dC: 3'70% [3] 
- MC: 54'32% [44] 

- Total: 81 
- Peso: 2.770 gr. 
- Observaciones: ----- 
 
13._ 33A/UNIDAD 1169: 
- Descripción: Relleno marrón oscuro bajo 1168 (Relleno bajo 1161). 
- Cotas: +6'89/+6'64. 
- Cronología: Época islámica (Siglo X - Inicios del siglo XI). 
- Materiales: Conjunto bastante voluminoso que abre con birlos y átifles, presentando un conjunto 

clásico fragmentado pero muy variado iniciando con bizcochados iberorromanos (II-I aC), 
además de testimonios de Campaniense (A y B). Marmorata, T.S. Hispánica, T.S. Clara y Pared 
fina en el servicio de mesa acompañada de Rojo pompeyano, comunes de mesa en pastas 
amarillentas o anaranjadas y fragmentos de ánforas de momentos alto y bajoimperiales. 
Señalamos el registro de un conjunto de piezas modeladas en pastas grises que podrían 
adscribirse al mundo tardorromano/visigodo. El conjunto islámico es realmente abundante 
ofreciendo cántaros bizcochados en pastas claras con tipos morfológicos variados, lebrillo 
espatulado, tapaderas de perfil curvo divergente, candiles de piquera ovalada, menaje de cocina 
bizcochado en pastas rojizo-marrones con ollas, cazuelas y lebrillos/cazuelas, mientras que la 
vajilla de mesa se encuentra formada por jarritos de pastas rojas decorados con engalba blanca, 
jarritos de pastas clara (amarillentas o anaranjadas) depuradas mostrando tipos tempranos, 
decorados ocasionalmente en cuerda seca parcial, ataifores de pared curva y repié anular en 
"verde manganeso" con cubierta de esmalte y/o  vedrío, ataifores de morfología arcaica en 



pastas grises claras con melados verdosos o pastas anaranjadas con melados claros, ambos con 
trazos de manganeso. Cerramos con tejas y tégulas.  

- Porcentajes: 
- Birlos: 1'33% [11] 
- Átifles: 0'36% [3] 
- V-II aC: 0'24% [2] 
- III-I aC: 0'24% [2] 
- I-II/III dC: 12'58% [104] 
- II-V dC: 3'38% [28] 
- VI-VII dC: 0'72% [6] 
- X [XI] dC: 47'94% [396] 
- XI dC: 9'44% [78] 
- MC: 22'63% [187] 
- Indeterminados: 1'08% [9] 

- Total: 826 
- Peso: 14.110 gr. 
- Observaciones: Con este relleno iniciamos el último proceso estratigráfico registrado en este 

sondeo, se aprecia un considerable aumento en el volumen del depósito, que evidencia una 
acumulación de materiales derivados de un pequeño centro alfarero del que se recuperó el horno 
de birlos. Destacamos el incremento del grupo clásico, más diversificado y centrado 
básicamente en momentos altoimperiales, mientras que la datación viene refrendada por el 
hallazgo de producciones de época califal, en sus momentos finales, que en algunos casos 
constituyen la base de los ajuares taifas de un primer momento. 

 
14._ 33A/UNIDAD 1170: 
- Descripción: Relleno rojizo bajo 1169 (Relleno). 
- Cotas: +6'64/+6'20 
- Cronología: Época Islámica (Siglo X-Inicios del siglo XI). 
- Materiales: Depósito de características similares al anteriormente expuesto, que de nuevo abre 

con utillaje alfarero (birlos y átifles); presentando un conjunto clásico abundante y variado que 
parte desde momentos iberorromanos con comunes decoradas con bandas rojas, siguiendo con 
testimonios de Pared fina, T.S. Itálica, T.S. Gálica, T.S. Hispánica, T.S. Clara acompañadas de 
Rojo pompeyano, lucernas y comunes de cocina, mesa, uso doméstico y transporte. La fase 
tardorromana/visigoda se encuentra presente con formas cerradas bizcochadas en pasta gris. El 
resto lo conforman producciones islámicas empezando por cántaros de diversas morfologías, 
cangilón, tapaderas de perfil divergente,  cuencos de gran tamaño decorados con almagra, 
candiles de piquera ovalada o decorados en cuerda seca parcial, anafes de borde engrosado, 
trípodes, menaje de cocina bizcochado con tipos arcaicos y una profusa representación del 
servicio de mesa con un amplio grupo bizcochado que comprende jarritos-as en pasta rojizas, 
anaranjadas, amarillentas, etc., decoradas con toques de engalba, almagra y/o manganeso. 
Respecto al grupo vidriado, disponemos de ejemplares en "verde-manganeso" alternando 

vedrío/esmalte en una o ambas caras y conjunto melado de pastas anaranjadas. Cerramos con 
tégulas y tejas.  

- Porcentajes: 
- Birlos: 1'71% [19] 
- Átifles: 0'09% [1] 
- V-II aC: 0'27% [3] 
- I aC-I dC: 2'16% [24] 
- I-II/III dC: 10'80% [120] 
- II-V dC: 4'47% [53] 
- VI-VII dC: 0'54% [6] 
- X [XI] dC: 52'74% [586] 
- XI dC: 2'61% [29] 
- MC: 23'49% [261] 
- Indeterminados: 0'81% [9] 

- Total: 1.111 
- Peso: 15.460 gr. 
- Observaciones: Continuación de la situación estratigráfica anterior, considerando que ambos 

rellenos conforman un conjunto que amortiza el horno alfarero descubierto, pues determinadas 
piezas encajan entre sí, encontrándonos posiblemente ante la producción del mismo, ya que se 
observan numerosos defectos de cocción  

 
15._ 33A/UNIDAD 1181: 
- Descripción: Relleno anaranjado (identificado con 1178: Capa de arcilla del interior de 1173 

[Horno I]). 
- Cotas: +6'05/+5'75 
- Cronología: Época Islámica (Siglo X - Inicios del siglo XI). 
- Materiales: Relleno escaso en producciones cerámicas aunque registra una abundante presencia 

de birlos cilíndricos con pellizcos digitados, con un largo medio de 0'55/0'60 cm, rematados por 
un lado romo y por puntas afiladas y curvas. De nuevo tenemos un grupo clásico con comunes 
iberorromanas, T.S. Itálica y bizcochados de mesa y transporte, mientras que el repertorio 
islámico muestra cántaros, ollas y lebrillo/cazuelas bizcochados, jarros-as de pastas claras, 
ataifor "verde-manganeso" y redomas y ataifores melados que nos remiten al siglo XI inicial. 
Cerramos con tejas y tégulas 

- Porcentajes:. 
- Birlos: 65'78% [125] 
- V-II aC: 0'52% [1] 
- I-II/III dC: 3'68% [7] 
- III/IV-V dC: 1'57% [3] 
- X [XI] dC: 12'63% [24] 
- XI dC: 2'63% [5] 
- MC: 13'15% [25] 



- Total: 190 
- Peso: 3.820 gr. 
- Observaciones: Relleno que unifica el corte, cerrando la estratigrafia del mismo, mantiene las 

pautas de comportamiento de unidades precedentes, aunque con un aumento significativo del 
utillaje alfarero con evidentes huellas de uso.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.3._ SONDEO ESTRATIGRÁFICO X:  Continuando con la división sectorial del Patio de las 
Doncellas, este sondeo se llevó a cabo en el cuadrante sureste del jardín, repitiendo la estratigrafia de 
la sección precedente, aunque podemos apreciar leves diferencias. La potencia del sondeo 
estratigráfico X es de -4'19 metros, no haciendo acto de presencia en el momento de su excavación el 
nivel freático, como ocurrió en el corte anexo. Las fases de habitabilidad detectadas son (Gráfico 
12): 
 
- Época Cristiana [+9'28/+7'05 (+8'32)]: El nivel ocupacional cristiano limita su presencia la 

anulación del espacio ajardinado con argamasa compacta, cuya cota inferior muestra valores 
diferentes, alcanzando los +7'05 m, que responden al relleno de la zanja de cimentación de la 
arquería y alberca, frente a los +8'32 m que funcionan como medida estándar de la profundidad 
el patio cristiano. 

- Época Islámica I [+8'32(+7'05)/+6'87]: Reflejo de la ocupación palatina del sector disponemos 
de este estrato, fechado en las primeras décadas del siglo XII, que se encuentra caracterizado 
por una serie de rellenos asociados a muros y suelos de dess, registrando un nivel de quemado 
muy potente, continuando el asentamiento previo de este sector.  

- Época Islámica II [+6'87/+6'44]: Esta fase de habitabilidad del área analizada, no muestra un 
potencia considerable, pero su importancia es significativa, ya que caracteriza a las primera 
construcciones áulicas, de carácter domestico posiblemente, que se erigen en el sector 
meridional del Alcázar, concretamente conjunto de muretes y suelos de cal. Así mismo, al norte 
del sondeo, empieza a ser patente la presencia de una gran escombrera, formada en gran medida 
por producciones desechadas del alfar, aunque también podemos señalar el registro de piezas 
usadas, así como de restos orgánicos, sobre todo en los estratos iniciales del vertedero. 

- Época Islámica III [+6'44/+5'57]: Agotando la estratigrafia del sondeo, esta última fase 
registrada se data nuevamente entre los siglos X y XI; correspondiendo  a los niveles inferiores 
del basurero ubicado en el sector septentrional del corte. Complementando al alfar hallado al 
oeste del patio, tenemos esta acumulación de materiales que conforman los desechos de testar 
del mismo, apreciándose como las cerámicas de tradición califal presentan valores importantes, 
pero que no sobrepasan a las manufacturas propias del mundo taifa, aunque observamos en 
estas últimas rasgos muy arcaizantes.  

 
En cuanto a las producciones detectadas (Gráficos 5 y 6), tenemos evidencias cerámicas desde 

momentos protohistóricos con un 0'01% fechado en pleno Bronce final, acompañado de un 0'15% 
de producciones ibéricas, que se registran intermitentemente dentro de las unidades de relleno, con 
un aumento significativo en cotas inferiores del sondeo. El conjunto clásico ofrece valores similares 
en casi todos los niveles, predominando las cerámicas altoimperiales con un 1'76% sobre las 
bajoimperiales que contemplan un 0'40% y se complementan con  los testimonios 
tardorromano/visigodos que suman el 0'04%. Las alfarerías islámicas se encuentran formadas por: 
- Siglo X:  Representa el 12'08% del conjunto, registrándose en todas las unidades de relleno con 

valores similares, aumentando su presencia en los niveles inferiores asociados a la escombrera. 

- Siglo XI: Con el 48'62% se erige en la producción predominante dentro del grupo islámico, con 
representación en casi todos los niveles, aunque fundamentalmente caracteriza a las 
construcciones palatinas primigenias, así como a los sedimentos detríticos del sondeo, 
apreciándose en este caso, rasgos arcaizantes que nos retrotraen a los momentos iniciales del 
mundo taifa. 

- Siglo XII: El 14'77 % que ostenta esta fase refrenda la importancia del espacio estudiado durante 
esta centuria, manteniendo su carácter habitacional de naturaleza áulica, sobre sus edificaciones  
se llevará a cabo el levantamiento del jardín cristiano.  

- Siglo XIII: Mantiene su valor reducido con un 2'77% del total, derivado de su presencia en el 
registro como pervivencia en rellenos de cronología posterior, no conformando nivel 
ocupacional alguno.  

Concluimos esta exposición reseñando que las cerámicas cristianas no sobrepasan el siglo XIV, 
constituyendo un 1'89% del total y se relacionan directamente con el complejo ajardinado, mientras 
que derivado de posibles arreglos y reformas de la solería marmórea se registra un exiguo 0'11% 
datado en época moderna.  

Nos encontramos ante el sondeo que ha proporcionado el mayor número de piezas, 
contabilizando una suma de 10.091 fragmentos, totalizando el 48'79% del material analizado, la clara 
naturaleza detrítica de gran parte de las unidades de relleno favorece el registro de valores muy altos, 
como se atestigua a través del índice de densidad que muestra la presencia de 422'81 piezas por 
metro cúbico, con un peso total de 246.180 gr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
GRÁFICO 5: SONDEO ESTRATIGRÁFICO X 

Distribución de las producciones cerámicas en las unidades de relleno. 
 
 

 
GRÁFICO 6: SONDEO ESTRATIGRÁFICO X 

Cuantificación de las producciones cerámicas detectadas. 
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REAL ALCÁZAR DE SEVILLA. PATIO DE LAS DONCELLAS. 
CUADRANTE SURESTE - ÉPOCA CRISTIANA [+9'28/+8'32 (+7'05)] 

R
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- GRUPO: USO AGRÍCOLA. 
- TIPO: PILA ESTAMPILLADA. 
- CRONOLOGÍA: SIGLO XIV. 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA ESMALTADA 
- TIPO: LOZA BLANCA 
- CRONOLOGÍA: SIGLO XIV. 

 
- GRUPO: ALMACENAJE Y CONTENCIÓN. 
- TIPO: TINAJA ESTAMPILLADA. 
- CRONOLOGÍA: SIGLO XIII. 

 
- GRUPO: ALMACENAJE Y CONTENCIÓN. 
- TIPO: TINAJA ESTAMPILLADA. 
- CRONOLOGÍA: SIGLO XIII. 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA VIDRIADA. 
- TIPO: LOZA VERDE. 
- CRONOLOGÍA: SIGLO XIV. 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA ESMALTADA. 
- TIPO: LOZA VERDE SOBRE BLANCO. 
- CRONOLOGÍA: SIGLO XIV. 

 
- GRUPO: USO AGRÍCOLA. 
- TIPO: BROCAL ESTAMPILLADO. 
- CRONOLOGÍA: SIGLO XIII. 

 
- GRUPO: USO AGRÍCOLA. 
- TIPO: BROCAL CON COSTILLAS. 
- CRONOLOGÍA: SIGLO XIII. 

 
- GRUPO: VARIOS BIZCOCHADOS. 
- TIPO: OLLA, LEBRILLO, ANAFE, JARRO DE PITORRO. 
- CRONOLOGÍA: SIGLO XIII. 

 
- GRUPO: USO COMPLEMENTARIO. 
- TIPO: TAPADERA HEMIESFÉRICA VERDE. 
- CRONOLOGÍA: SIGLO XIII. 



REAL ALCÁZAR DE SEVILLA. PATIO DE LAS DONCELLAS. 
CUADRANTE SURESTE - ÉPOCA ISLÁMICA I [+8'32(+7'05)/+6'87] 
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- GRUPO: ALMACENAJE Y CONTENCIÓN. 
- TIPO: TINAJA BIZCOCHADA. 
- CRONOLOGÍA: SIGLO XII. 

 
- GRUPO: CONTENCIÓN/DOMÉSTICO/FUEGO. 
- TIPO: CÁNTARO, LEBRILLO, CANDIL, ANAFE, ETC. 
- CRONOLOGÍA: SIGLO XII. 

 
- GRUPO: USO COMPLEMENTARIO. 
- TIPO: TAPADERAS. 
- CRONOLOGÍA: SIGLO XII. 

 
- GRUPO: MENAJE DE COCINA. 
- TIPO: OLLAS Y CAZUELAS. 
- CRONOLOGÍA: SIGLO XII. 

 
- GRUPO: USO DOMESTICO. 
- TIPO: AROMATIZADOR. 
- CRONOLOGÍA: SIGLO XII. 

 
- GRUPO: APLIQUE ORNAMENTAL. 
- TIPO: FIGURILLA ANTROPOMORFA. 
- CRONOLOGÍA: SIGLO XII 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA BIZCOCHADA. 
- TIPO: JARROS-AS (PASTA CLARA). 
- CRONOLOGÍA: SIGLO XII. 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA BIZCOCHADA. 
- TIPO: JARROS-AS (PASTA NARANJA). 
- CRONOLOGÍA: SIGLO XII. 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA BIZCOCHADA. 
- TIPO: DETALLE ORNAMENTACIÓN. 
- CRONOLOGÍA: SIGLO XII. 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA BIZCOCHADA. 
- TIPO: DETALLE ORNAMENTACIÓN. 
- CRONOLOGÍA: SIGLO XII. 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA VIDRIADA. 
- TIPO: VERDE, BLANCO, MELADO Y C.S. TOTAL. 
- CRONOLOGÍA: SIGLO XII. 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA ESMALTADA. 
- TIPO: JARRO DE FILTRO (LOZA BLANCA). 
- CRONOLOGÍA: SIGLO XII. 



REAL ALCÁZAR DE SEVILLA. PATIO DE LAS DONCELLAS. 
CUADRANTE SURESTE - ÉPOCA ISLÁMICA II-III [+6'87/+5'57] 
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- GRUPO: ALMACENAJE Y CONTENCIÓN. 
- TIPO: CÁNTAROS BIZCOCHADOS. 
- CRONOLOGÍA: SIGLOS X-XI. 

 
- GRUPO: ALMACENAJE Y CONTENCIÓN. 
- TIPO: CÁNTAROS BIZCOCHADOS. 
- CRONOLOGÍA: SIGLOS X-XI. 

 
- GRUPO: ALMACENAJE Y CONTENCIÓN. 
- TIPO: CÁNTARO BIZCOCHADO. 
- CRONOLOGÍA: SIGLO X-XI. 

 
- GRUPO: ALMACENAJE Y CONTENCIÓN. 
- TIPO: TINAJAS BIZCOCHADAS. 
- CRONOLOGÍA: SIGLOS X-XI. 

 
- GRUPO: USO DOMÉSTICO. 
- TIPO: LEBRILLOS, ORZAS Y BACINES. 
- CRONOLOGÍA: SIGLOS X-XI. 

 
- GRUPO: USO DOMÉSTICO. 
- TIPO: ORZA BIZCOCHADA. 
- CRONOLOGÍA: SIGLOS X-XI. 

 
 

- GRUPO: USO DOMÉSTICO. 
- TIPO: ORZA MELADA. 
- CRONOLOGÍA: SIGLO XI. 

 
- GRUPO: USO COMPLEMENTARIO. 
- TIPO: TAPADERAS. 
- CRONOLOGÍA: SIGLOS X-XI. 

 
- GRUPO: USO COMPLEMENTARIO. 
- TIPO: TAPADERA "INDUSTRIAL". 
- CRONOLOGÍA: SIGLO XI. 

 
- GRUPO: USO AGRÍCOLA. 
- TIPO: CANGILONES BIZCOCHADOS. 
- CRONOLOGÍA: SIGLOS X-XI. 

 
- GRUPO: CONTENEDORES DE FUEGO. 
- TIPO: ANAFES Y TRÍPODE. 
- CRONOLOGÍA: SIGLOS X-XI. 



REAL ALCÁZAR DE SEVILLA. PATIO DE LAS DONCELLAS. 
CUADRANTE SURESTE - ÉPOCA ISLÁMICA II-III [+6'87/+5'57] 
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- GRUPO: CONTENEDOR DE FUEGO. 
- TIPO: CANDIL DE PIQUERA BIZCOCHADO. 
- CRONOLOGÍA: SIGLO X. 

 
- GRUPO: CONTENEDOR DE FUEGO. 
- TIPO: CANDIL DE PIQUERA C.S. PARCIAL 
- CRONOLOGÍA: SIGLO XI. 

 
- GRUPO: CONTENEDOR DE FUEGO. 
- TIPO: CANDIL DE PIQUERA MELADO. 
- CRONOLOGÍA: SIGLO XI. 

 
- GRUPO: MENAJE DE COCINA. 
- TIPO: OLLAS BIZCOCHADAS Y MELADAS. 
- CRONOLOGÍA: SIGLOS X-XI. 

 
- GRUPO: MENAJE DE COCINA. 
- TIPO: OLLA CON HUELLAS DE USO 
- CRONOLOGÍA: SIGLO X. 

 
- GRUPO: MENAJE DE COCINA. 
- TIPO: CAPA INTERNA EN OLLAS/ORZAS. 
- CRONOLOGÍA: SIGLOS X-XI. 

 
- GRUPO: MENAJE DE COCINA. 
- TIPO: CAZUELA BIZCOCHADA Y MELADA 
- CRONOLOGÍA: SIGLOS X-XI. 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA BIZCOCHADA. 
- TIPO: JARRITOS-AS (PASTA ROJA.) 
- CRONOLOGÍA: SIGLOS X-XI. 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA BIZCOCHADA. 
- TIPO: REDOMAS (PASTA ROJA). 
- CRONOLOGÍA: SIGLOS X-XI. 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA BIZCOCHADA. 
- TIPO: REDOMA (PASTA ROJA). 
- CRONOLOGÍA: SIGLOS X-XI. 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA BIZCOCHADA. 
- TIPO: JARROS Y JARROS DE PITORRO. 
- CRONOLOGÍA: SIGLO XI. 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA BIZCOCHADA. 
- TIPO: JARRO CON MANGANESO. 
- CRONOLOGÍA: SIGLO XI. 



REAL ALCÁZAR DE SEVILLA. PATIO DE LAS DONCELLAS. 
CUADRANTE SURESTE - ÉPOCA ISLÁMICA II-III [+6'87/+5'57] 
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- GRUPO: VAJILLA DE MESA BIZCOCHADA. 
- TIPO: PLATILLO DE ALA (PASTA ROJA). 
- CRONOLOGÍA: SIGLO XI. 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA BIZCOCHADA 
- TIPO: REDOMA (PASTA ROJA). 
- CRONOLOGÍA: SIGLOS X-XI. 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA BIZCOCHADA. 
- TIPO: JARRO (PASTA AMARILLENTA - BEIGE). 
- CRONOLOGÍA: SIGLO XI. 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA BIZCOCHADA.  
- TIPO: JARRO (PASTA ANARANJADA CLARA). 
- CRONOLOGÍA: SIGLO XI. 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA BIZCOCHADA. 
- TIPO: JARRO (PASTA AMARILLENTA - BEIGE). 
- CRONOLOGÍA: SIGLO XI. 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA BIZCOCHADA. 
- TIPO: JARRO (PASTA AMARILLENTA - BEIGE). 
- CRONOLOGÍA: SIGLO XI. 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA BIZCOCHADA/OBJETO LÚDICO. 
- TIPO: JARRITA (PASTA AMARILLENTA). 
- CRONOLOGÍA: SIGLO XI. 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA BIZCOCHADA/OBJETO LÚDICO. 
- TIPO: JARRITA (PASTA AMARILLENTA). 
- CRONOLOGÍA: SIGLO XI. 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA BIZCOCHADA. 
- TIPO: PLATILLO DE ALA DECORADO CON ALMAGRA. 
- CRONOLOGÍA: SIGLO XI. 

 



REAL ALCÁZAR DE SEVILLA. PATIO DE LAS DONCELLAS. 
CUADRANTE SURESTE - ÉPOCA ISLÁMICA II-III [+6'87/+5'57] 
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- GRUPO: VAJILLA DE MESA BIZCOCHADA. 
- TIPO: JARRITOS-AS CON ALMAGRA. 
- CRONOLOGÍA: SIGLO XI. 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA BIZCOCHADA. 
- TIPO: REDOMAS/BOTELLAS. 
- CRONOLOGÍA: SIGLO XI. 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA BIZCOCHADA. 
- TIPO: REDOMA EN C.S. PARCIAL INICIAL. 
- CRONOLOGÍA: SIGLO XI. 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA BIZCOCHADA. 
- TIPO: JARRITOS EN C.S. PARCIAL INICIAL. 
- CRONOLOGÍA: SIGLO XI. 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA BIZCOCHADA. 
- TIPO: JARROS-AS EN C.S. PARCIAL. 
- CRONOLOGÍA: SIGLO XI. 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA BIZCOCHADA. 
- TIPO: REDOMAS EN C.S. PARCIAL. 
- CRONOLOGÍA: SIGLO XI. 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA BIZCOCHADA. 
- TIPO: JARRO DE PITORRO EN C.S. PARCIAL. 
- CRONOLOGÍA: SIGLO XI. 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA BIZCOCHADA. 
- TIPO: REDOMA EN C.S. PARCIAL. 
- CRONOLOGÍA: SIGLO XI. 

  
 

- GRUPO: VAJILLA DE MESA BIZCOCHADA/USO DOMÉSTICO. 
- TIPO: AGUAMANIL EN CUERDA SECA PARCIAL. 
- CRONOLOGÍA: SIGLO XI. 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA VIDRIADA. 
- TIPO: PLATOS Y ATAIFORES "VERDE -.MANGANESO". 
- CRONOLOGÍA: SIGLOS X-XI. 



REAL ALCÁZAR DE SEVILLA. PATIO DE LAS DONCELLAS. 
CUADRANTE SURESTE - ÉPOCA ISLÁMICA II-III [+6'87/+5'57] 
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- GRUPO: VAJILLA DE MESA VIDRIADA. 
- TIPO: CUENCOS "VERDE-MANGANESO". 
- CRONOLOGÍA: SIGLOS X-XI. 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA VIDRIADA. 
- TIPO: REDOMAS "VERDE-MANGANESO". 
- CRONOLOGÍA: SIGLOS X-XI. 

- GRUPO: VAJILLA DE MESA VIDRIADA. 
- TIPO: ATAIFORES "VERDE-MANGANESO" CON PIÑAS RETICULADAS 
- CRONOLOGÍA: SIGLOS X-XI. 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA VIDRIADA. 
- TIPO: CUENCO "VERDE-MANGANESO" (VEDRÍO VERDEE). 
- CRONOLOGÍA: SIGLOS X-XI. 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA VIDRIADA. 
- TIPO: REDOMA "VERDE-MANGANESO". 
- CRONOLOGÍA: SIGLOS X-XI. 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA VIDRIADA 
- TIPO: PLATOS DE ALA "VERDE-MANGANESO". 
- CRONOLOGÍA: SIGLOS X-XI. 

   
- GRUPO: VAJILLA DE MESA VIDRIADA. 
- TIPO: ATAIFORES "VERDE-MANGANESO". 
- CRONOLOGÍA: SIGLO XI. 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA VIDRIADA. 
- TIPO: CUENCOS Y TAZA MELADOS. 
- CRONOLOGÍA: SIGLO XI. 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA VIDRIADA. 
- TIPO: TAZA MELADA. 
- CRONOLOGÍA: SIGLO XI 
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- GRUPO: VAJILLA DE MESA VIDRIADA. 
- TIPO: ATAIFORES Y REDOMAS CON VEDRÍO DE TONALIDAD MARRÓN. 
- CRONOLOGÍA: SIGLO XI. 

- GRUPO: VAJILLA DE MESA VIDRIADA. 
- TIPO: ATAIFORES Y REDOMAS CON VEDRÍO DE TONALIDAD PAJIZA. 
- CRONOLOGÍA: SIGLO XI. 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA VIDRIADA. 
- TIPO: FORMAS CERRADAS VERDES. 
- CRONOLOGÍA: SIGLO XI. 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA VIDRIADA. 
- TIPO: JARRO-A VERDE CON INCISIONES. 
- CRONOLOGÍA: SIGLO XI 

 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA ESMALTADA. 
- TIPO: CUENCO DE LOZA DORADA. 
- CRONOLOGÍA: SIGLO XI. 
 
- TRADUCCIÓN DEL EPIGRAFE: 
 

"De lo que mandó..."  (Oliva Alonso, D.). 

 
 

- GRUPO: OBJETO LÚDICO. 
- TIPO: TAMBOR BIZCOCHADO. 
- CRONOLOGÍA: SIGLOS X-XI. 

 
 

- GRUPO: OBJETO LÚDICO. 
- TIPO: FIGURITA ZOOMORFA (CABALLO). 
- CRONOLOGÍA: SIGLO XI. 
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- GRUPO: BRONCE FINAL E IBÉRICO. 
- TIPO: BRUÑIDO Y BANDAS ROJAS. 
- CRONOLOGÍA: SIGLOS VIII-V aC. 

 
- GRUPO: SERVICIO DE MESA BARNIZADO. 
- TIPO: T.S. ITÁLICA, GÁLICA, HISPÁNICA Y CLARA. 

- CRONOLOGÍA: SIGLOS I aC- V dC. 

 
- GRUPO: SERVICIO DE MESA BARNIZADO. 
- TIPO: SIGILLA SEX[TUS] ANN[IUS] (T.S.I.). 
- CRONOLOGÍA: SIGLO I dC. 

 
- GRUPO: SERVICIO DE MESA BARNIZADO. 
- TIPO: SIGILLA P·HER[TORIUS] (T.S.I.). 
- CRONOLOGÍA: SIGLO I dC. 

 
- GRUPO: VARIOS [CERÁMICA COMÚN]. 
- TIPO: VEGAS 1, 15A, 7, 8, ETC. 
- CRONOLOGÍA: SIGLOS I-II dC. 

 
- GRUPO: ALMACENAJE Y TRANSPORTE. 
- TIPO: HALTERN 70, BELTRÁN II. 
- CRONOLOGÍA: SIGLOS I-II dC. 

  



S.E. X - PATIO DE LAS DONCELLAS [ESTANCIA 33] 
Vª CAMPAÑA: ROD 04-14.  

 
RELACIÓN DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS.  

 
SONDEO ESTRATIGRÁFICO X - CUADRANTE SURESTE [S.E. X]: 
 
1._ CSE/UNIDAD 1129:  
- Descripción: Relleno de tierra y cal. Sellado del cuadrante sureste del Patio de las Doncellas. 
- Cotas: +9'28/+8'35 
- Cronología: Época Bajomedieval Cristiana (Siglo XIV). 
- Materiales: Relleno que muestra gran diversidad de producciones cerámicas, ya documentada a 

través del corte 33 A (cuadrante suroeste) al que remitimos. Este conjunto muestra utillaje 
alfarero, acompañado de alfarerías de época clásica, tanto con ejemplares barnizados como 
comunes, extendiéndose desde la fase republicana hasta momentos tardoimperiales. El 
repertorio islámico es aún más variado si cabe, testimoniando las diferentes períodos 
ocupacionales del sector desde fines del siglo X hasta mediados del siglo XIII. Finalmente 
disponemos de la producción cristiana con series arcaicas propias del siglo XIV, acompañadas 
de un buen número de material ornamental, concluyendo con un exiguo conjunto de época 
moderna aunque bastante deslavazado. 

- Porcentajes:  
- Birlos: 4'98% [22] 
- Átifles: 0'45% [2] 
- I-II/III dC: 3'62% [16] 
- II-V dC: 0'22% [1] 
- X [XI] dC: 2'94% [13] 
- XI dC: 13'15% [58] 
- [XI] XII dC: 10'65% [47] 
- XII-XIII dC: 7'48% [33] 
- XIV dC: 44'44% [196] 

- Ajuar: 56'63% [111] 
- MC21: 26'56% [58] 
- M. Or.22: 13'77% [27] 

- XVI-XVIII dC: 4'30% [63'15%] 
- Ajuar: 63,15% [12] 
- M. Or.: 36'84% [7] 

- MC: 36'84% [30] 
                                                 
21 MC: Material constructivo, habitualmente se presenta bizcochado, aunque en este caso se registra un volumen 
considerable de tejas tanto vidriadas como esmaltadas. 
22 M. Or.: Material ornamental que incluye básicamente los diversos tipos de azulejería.  

- Indeterminados: 0'90% [4] 
- Total: 441 
- Peso: 22.190 gr. 
- Observaciones: La composición del relleno es bastante elocuente aunque muy heterogénea, se 

observan proporciones parejas tanto en época clásica como en época islámica, que responden a 
los ciclos ocupacionales de área estudiada, mientras que los valores se disparan con las 
producciones cristianas, que a su vez  hemos subdivido en ajuar doméstico y materiales de 
construcción y ornamento. La presencia del pequeño grupo de época moderna viene justificado 
por los posibles arreglos y cambios sufridos en la anterior solería de mármol, presente en el 
Patio desde el siglo XVI.  

 
2._ SE  X/UNIDAD 1205: 
- Descripción: Relleno inicial bajo 1129 (Relleno). 
- Cotas: +8'32/+8'26 
- Cronología: Época Bajomedieval Cristiana (Siglo XIV). 
- Materiales:  Relleno de similares características que el anterior, formado por piezas de diversa 

procedencia, aunque muy fragmentadas, el mundo romano con testimonios de T.S. Itálica, T.S. 
Hispánica, Pared fina y comunes. La fase islámica es más prolija con cántaros bizcochados, 
lebrillos espatulados, tapaderas de pitorro, candiles melados de cazoleta, menaje de cocina 
bizcochado y/o vidriado, jarros-as de diverso tamaño de pastas rojizas, amarillentas, beige o 
anaranjadas, junto a ataifores y redomas decorados en "verde-manganeso", así como vidriados 
en color melado o verde, datando la unidad un escaso número de piezas cristianas.  

- Porcentajes: 
- Átifles: 0'72% [1] 
- I-II dC: 2'89% [4] 
- II-V dC: 0'72% [1] 
- X [XI] dC: 5'07% [7] 
- XI [XII] dC: 35'50% [49] 
- XII dC: 13'76% [19] 
- XII-XIII dC: 19'56% [27] 
- XIV dC: 7'24% [10] 
- MC: 13'04% [18] 
- Indeterminados: 1'44% [2] 

- Total: 138 
- Peso: 2.010 gr. 
- Observaciones: ------ 
 
3._ SE  X/UNIDAD 1206: 
- Descripción: Derrumbe con compactación bajo 1205 (Relleno). 
- Cotas: +8'30/+8'26  
- Cronología: Época Islámica (Siglo XII). 



- Materiales: Escaso relleno con fragmentos de T.S. Clara y ánforas Beltrán II, datando el 
conjunto cántaros bizcochados, lebrillos alisados, candil de piquera, jarros bizcochados de 
textura fina y ataifores melados. Cerramos con tejas. 

- Porcentajes: 
- Birlos: 4'34% [1] 
- I-II dC: 4'34% [1] 
- II-V dC: 4'34% [1] 
- XI [XII] dC: 30'43% [7] 
- XII dC: 4'34% [1] 
- XII-XIII dC: 34'78% [8] 
- MC: 17'39% [4] 

- Total: 23 
- Peso: 670 gr. 
- Observaciones: ------ 
 
4._ SE  X/UNIDAD 1208: 
- Descripción: Relleno de 1207 (Interfaz de basurero con derrumbe de palacio previo). 
- Cotas: +8'26/+7'05 
- Cronología: Época Bajomedieval Cristiana (Siglo XIV). 
- Materiales: Relleno muy cuantioso y fragmentado, características propias de su naturaleza 

detrítica, se constata una gran variedad de tipos en las diferentes producciones, así pues de la 
fase clásica tenemos T.S. Itálica, Gálica, Marmorata, Hispánica y Clara acompañadas por 
comunes de mesa o contención, menaje de cocina gris y fragmentos de ánforas Dressel 20 y 
Beltrán II. El mundo islámico se nos presenta aun más complejo con gran profusión de cántaros 
bizcochados, tinajas de mediano y gran tamaño, las más tardías decoradas con motivos 
estampillados; cangilones de escotadura, tapaderas de pitorro o ala corta decoradas con 
impresiones y cubiertas de vedrío y/o esmalte; lebrillos espatulados, orzas tanto bizcochadas 
como meladas; anafes, trípodes, candiles de piquera o cazoleta; menaje de cocina bizcochado o 
vidriado con ollas y cazuelas; finalmente un servicio de mesa que consta de jarros-as y redomas 
bizcochados de mediano y pequeño tamaño en pastas rojizas, amarillentas, beige o anaranjadas, 
que se decoran con trazos de manganeso o con la técnica de cuerda seca, tanto parcial como 
total, acompañados de ataifores de diversas proporciones decorados en "verde-manganeso" o 
trazos de manganeso bajo cubierta melada, presentando motivos estampillados esquemáticos los 
más tardíos; este amplio referente se extiende desde el siglo X al siglo XIII. La datación de la 
escombrera viene dada por el hallazgo de bizcochados de textura granulosa decorados con 
bandas a peine; cazuelas de ala corta melada y ataifores de repié anular de loza Blanca y Verde 
sobre blanco. Cerramos con tégulas y tejas, tanto bizcochadas como verdes y blancas.  

- Porcentajes: 
- Birlos: 1'99% [24] 
- Átifles: 0'49% [6] 
- I-II/III dC: 2'74% [33] 

- II-V dC: 0'83% [10] 
- X [XI] dC: 10'64% [128] 
- XI dC: 15'39% [185] 
- [XI] XII dC: 34'19% [411] 
- XII-XIII dC: 13'19% [167] 
- XIV dC: 5'74% [69] 

- Ajuar: 91'30% [63] 
- MC y Or.: 4'33% [3] 

- MC: 11'73% [141] 
- Indeterminados: 2'32% [28] 

- Total: 1.202  
- Peso: 30.560 gr. 
- Observaciones: De nuevo nos encontramos ante un relleno que refleja el devenir histórico de 

área analizada, los porcentajes son parejos, aunque se observa un disminución del mundo 
cristiano, apreciándose ya un aumento de las producciones adscritas a la primera mitad del siglo 
XII. 

 
5._ SE  X/UNIDAD 1209: 
- Descripción: Relleno limoso al Sur del corte bajo 1205 (Relleno). 
- Cotas: +8'32/+7'94 
- Cronología: Época Islámica (Siglo XII). 
- Materiales: Unidad de relleno muy fragmentada que abre con testimonios anteriores, aunque 

temporalmente inconexos, con fragmento del Bronce Final, acompañado de T.S. Hispánica, 
Clara y Pared fina. El resto lo conforman cerámicas netamente islámicas que partiendo desde 
fines del siglo X nos ofrecen cántaros y lebrillos bizcochados; orzas meladas, tapaderas de 
borde triangular y asideros internos; tapaderas discoidales; candiles de piquera facetada; anafes 
con mamelón interno, ollas de hombro carenado y cazuelas de borde triangular con bases 
convexas marcadas en resalte; jarros-as y/o redomas bizcochados de pastas rojizas o claras 
(anaranjadas o amarillentas), las tardías con cubiertas totales de almagra en ambas caras, 
acompañados de fragmentos decorados con cuerda seca parcial, así como de ataifores y 
redomas vidriados, tanto "verde-manganeso" como melados en gradación de claroscuro, que 
alternan con vedríos verdes en momentos cercanos al siglo XII. 

- Porcentajes: 
- Birlos: 0'30% [1] 
- VIII-VII aC: 0'30% [1] 
- I-II/III dC: 2'41% [8] 
- X [XI] dC: 6'34% [21] 
- XI [XII] dC: 31'11% [103] 
- [XI] XII dC: 56'49% [187] 
- MC: 3'02% [10] 

- Total: 331 



- Peso: 4.560 gr. 
- Observaciones: Con este relleno nos introducimos en las construcciones palatinas previas a la 

configuración cristiana del Patio de las Doncellas, desapareciendo todo rastro de cerámicas de 
ese momento en los depósitos. La composición de los mismos no variará sustancialmente a 
partir de ahora, salvo en la desaparición progresiva de las producciones más tardías a medida 
que profundicemos en el sondeo.   

 
6._ SE  X/UNIDAD 1229: 
- Descripción: Relleno bajo 1209 (Relleno). 
- Cotas: +8'00/+7'63 
- Cronología: Época Islámica (Siglo XII).  
- Materiales: Relleno de similares características que el anterior, abriendo el registro con utillaje 

alfarero (birlos y átifles) seguido de único fragmento clásico perteneciente al menaje de cocina. 
Las cerámicas de época islámica nos ofrece un panorama variado con cántaros bizcochados, 
lebrillos espatulados, orcitas meladas, cangilones, tapaderas bizcochadas de borde triangular o 
apuntado y asidero central; trípodes con cubierta de almagra, anafes de base plana, ollas de 
borde vuelto o de cuello cilíndrico y cazuelas de borde redondeado o recto y pared divergente; 
finalmente un profuso servicio de mesa con producciones bizcochadas  de pastas rojizas o 
claras, y producciones vidriadas que constan de piezas en "verde-manganeso", melado o verde.  
Cerramos con tejas. 

- Porcentajes: 
- Birlos: 0'45% [1] 
- Átifles: 0'91% [2] 
- I dC: 0'45% [1] 
- X [XI] dC: 3'21% [7] 
- XI  [XII] dC: 17'43% [38] 
- [XI] XII dC: 67'43% [147] 
- MC: 8'71% [19] 
- Indeterminados: 1'37% [3] 

- Total: 218 
- Peso: 3.820 gr. 
- Observaciones: ------ 
 
7._ SE  X/UNIDAD 1212: 
- Descripción: Relleno bajo 1210 (Suelo). 
- Cotas: +7'96/+7'74 
- Cronología: Época islámica (Siglo XII). 
- Materiales: Relleno que sigue la tónica de los precedentes con un conjunto escaso de utillaje  

alfarero y dos evidencias dispares de época clásica (fragmentos de T.S. Clara y Pared fina). Las 
alfareras islámicas predominan en el relleno, aunque sin variar la composición del contexto con 
cántaros bizcochados decorados con almagra o manganeso, lebrillos espatulados, tapaderas de 

pared divergente y borde triangular o apuntado; anafes de borde cuadrangular y cuerpo 
cilíndrico; candil de piquera facetada, ollas de cuerpo globular y hombro carenado tanto 
meladas como bizcochadas; jarros-as y redomas bizcochados en pastas rojizas o claras 
(amarillentas o anaranjadas); ataifores y redomas de pastas anaranjadas en gradación de 
claroscuro en "verde-manganeso", vidriadas en melado y/o verde y esmaltadas en blanco. 
Cerramos con tejas.    

- Porcentajes: 
- Birlos: 1'26% [3] 
- Átifles: 0'42% [1] 
- I dC: 0'42% [1] 
- II-V dC: 0'42% [1] 
- X [XI] dC: 8'86% [21] 
- XI [XII] dC: 22'36% [53] 
- [XI] XII dC: 62'86% [149] 
- MC: 3'37% [8] 

- Total: 237 
- Peso: 3.650 gr. 
- Observaciones: Seguimos inscritos en el proceso de urbanización palatina del sector analizado, 

la composición de los rellenos no varía sustancialmente, predominando las alfarerías islámicas 
formadas mayoritariamente por cerámicas propias de la primera mitad del siglo XII, 
acompañadas por pequeños conjuntos más tempranos. Las evidencias de otros momentos son 
prácticamente inexistentes circunscribiéndose a fragmentos inconexos dentro de los ajuares. 

 
8._ SE  X/UNIDAD 1213: 
- Descripción: Relleno de ceniza bajo 1212 (Relleno). 
- Cotas: +7'74/+7'63 
- Cronología: Época Islámica (Siglo XII). 
- Materiales: Conjunto comparable a los previos, aunque observamos una mayor variedad de 

producciones anteriores al mundo islámico con comunes decoradas con bandas rojas 
pertenecientes a época iberorromana, así como fragmentos de T.S. Itálica, T.S. Hispánica, T.S. 
Clara y bizcochadas de época altoimperial. Las cerámicas islámicas se componen nuevamente 
de cántaros y tinajas bizcochadas, acompañados de lebrillos espatulados y orza bizcochada de 
cuerpo carenado; tapaderas bizcochadas de borde triangular o apuntado y perfil divergente; 
candiles de piquera; ollas de perfil sinuoso o de cuello cilíndrico, cazuelas de perfil recto 
divergente; jarros-as de mediano tamaño, tanto bizcochados como decorados con cuerda seca 
parcial, ataifores de perfil curvo y redomas en "verde-manganeso", con cubiertas meladas 
decorados con trazos de manganeso, con cubiertas verdes y con cubiertas blancas. Cerramos 
con tejas. 

- Porcentajes: 
- V-II aC: 0'28% [1] 
- I-II/III dC: 2'03% [7] 



- II-V dC: 0'28% [1] 
- X [XI] dC: 3'17% [11] 
- XI [XII] dC: 14'45% [50] 
- [XI] XII dC: 49'71% [172] 
- MC: 7'22% [25] 
- Indeterminados: 23'12% [80] 

- Total: 346 
- Peso: 5.250 gr. 
- Observaciones: Aunque la composición del relleno responde  las mismas pautas que los rellenos 

precedentes, el proceso de incendio detectado ha hecho que numerosas piezas presenten 
oscurecimientos totales de pastas y superficies, por lo que su adscripción e identificación plena 
se torna imposible, no obstante algunas de ellas se han podido asignar a determinados grupos  
gracias a sus características morfológicas. 

 
9._ SE  X/UNIDAD 1224: 
- Descripción: Relleno bajo 1213 (Relleno). 
- Cotas: +7'74/+7'54 
- Cronología: Época Islámica (Siglo XII). 
- Materiales: Conjunto que abre con utillaje alfarero, seguidamente producciones clásicas con 

T.S. Hispánica, T.S. Clara, Pared fina y diversas comunes que llegan a los ss. VI-VII dC. El 
mundo islámico nos ofrece tinajas y cántaros bizcochados: orzas, lebrillos y bacines de uso 
doméstico; tapaderas de borde triangular o redondeado y perfil divergente, candiles de piquera 
facetada decorados con manganeso o cuerda seca parcial; ollas de hombro carenado o de cuello 
cilíndrico y cazuelas de borde biselado tanto bizcochados como melados; comunes de mesa en 
pasta rojizas o claras, en ocasiones decoradas con cuerda seca parcial, acompañadas de 
ataifores y redomas en "verde-manganeso", melado o verde. Cerramos con tejas. 

- Porcentajes: 
- Birlos: 3'83% [14] 
- Átifles: 1'09% [4] 
- I-II/III dC: 2'46% [9] 
- II-V dC: 0'27% [1] 
- VI-VII dC: 0'27% [1] 
- X [XI] dC: 10'41% [38] 
- XI [XII]dC: 36'71% [134] 
- [XI] XII dC: 35'89% [131] 
- MC: 6'57% [24] 
- Indeterminados: 2'46% [9] 

- Total: 365 
- Peso:  3.220 gr. 
- Observaciones: A partir de este relleno empieza a apreciarse una disminución gradual de las 

alfarerías que caracterizan el siglo XII; con una diferencia mínima respeto a conjuntos 

precedentes, aunque no debemos de olvidar por lo detectado en otros depósitos del mismo 
momento, que son numerosas las producciones que perviven con cambios nimios en la frontera 
de los siglos XI-XII. 

 
10._ SE  X/UNIDAD 1240: 
- Descripción: Relleno bajo 1230 (Suelo de dess al norte del muro 1220). 
- Cotas: +7'28/+7'09 
- Cronología: Época Islámica (Siglo XII). 
- Materiales: Conjunto escaso que abre con birlos y dos piezas de época clásica. El resto 

pertenecen a producciones islámicas como cántaros y lebrillos bizcochados; tapaderas de perfil 
divergente; cazuelas de pared recta y ollas de hombro carenado o cuello cilíndrico, tanto 
bizcochadas como vidriadas; jarros-as de mediano tamaño en pastas rojizas o claras, además de 
ejemplares decorados en cuerda seca, tanto parcial como total, que conviven con ataifores y 
redomas en "verde-manganeso" y vidriadas en color melado. Cerramos con tejas. 

- Porcentajes: 
- Birlos: 0'63% [1] 
- I-II dC: 1'26% [2] 
- X [XI] dC: 10'75% [17] 
- XI dC: 36'70% [58] 
- [XI] XII dC: 48'73% [77] 
- MC: 1'89% [3] 

- Total: 158 
- Peso: 2.450 gr. 
- Observaciones: ------ 
 
11._ SE  X/UNIDAD 1227: 
- Descripción: Relleno bajo 1224 (Relleno). 
- Cotas: +7'32/+6'99 
- Cronología: Época Islámica (Siglo XII). 
- Materiales: Manteniendo la tónica del relleno superior abrimos con utillaje alfarero y un escaso 

conjunto clásico con T.S. Itálica, T.S. Hispánica, T.S. Clara y comunes de cocina. El resto, más 
abundante y heterogéneo, corresponde a ajuares islámicos formados con cántaros bizcochados 
decorados con almagra o manganeso; tinajas de cuello cilíndrico; lebrillos espatulados; 
tapaderas de perfil divergente; candiles de piquera decorados con cuerda seca parcial; ollas 
globulares con bases convexas, marcadas en resalte las tardías; jarros-as de pastas rojizas con 
engalba blanca y de pastas claras con trazos de almagra o manganeso; también decorados en 
cuerda seca (total y parcial); ataifores y redomas en "verde-manganeso", melados en diversa 
gradación (del verdoso al anaranjado oscuro) y escasos ejemplares en verde. Cerramos con tejas 
y desecho de horno (pieza fusionada por el calor). 

- Porcentajes: 
- Birlos: 5'51 % [25] 



- Átifles: 1'54% [7] 
- I-II/III dC: 1'76% [8] 
- X [XI] dC: 8'60% [59] 
- XI [XII] dC: 40'61% [184] 
- XII [XIII] dC: 28'03% [127] 
- XIII dC: 0'22% [1] 
- XIV dC: 0'22% [1] 
- MC: 4'41% [20] 
- Indeterminados: 4'63% [21] 

- Total: 453 
- Peso: 4.310 gr. 
- Observaciones: Fuera de contexto se ha registrado un fragmento de cazuela de costilla (siglo 

XIII) y un amorfo bizcochado de contención (siglo XIV). Su presencia responde a la 
contigüidad de la unidad 1227 con la unidad 1208 (vertedero de época cristiana que rompe la 
estratigráfica de esta fase) y  por tanto se entienden como contaminaciones del estrato.  

 
12._ SE  X/UNIDAD 1237: 
- Descripción: Relleno bajo 1236 (Relleno). Similar a 1227 (Relleno). 
- Cotas: +7'50/+6'87 
- Cronología: Época Islámica (Fines del siglo XI - Inicios del siglo XII). 
- Materiales: Relleno numeroso y amplio que abre con la presencia de abundante utillaje alfarero 

(birlos y átifles). Dentro de las producciones clásicas se distinguen comunes iberorromanas 
junto a T.S.  Itálica, T.S. Hispánica, T.S. Clara y Pared fina, completando el registro 
bizcochadas de uso doméstico, cocina y transporte. El conjunto islámico presenta los grupos 
básicos con cántaros bizcochados para el almacenaje;  lebrillos, bacines y orzas para uso 
doméstico; tapaderas de uso complementario y contenedores de fuego diversos con lamparilla, 
candiles, anafes y trípode. El menaje de cocina consta de lebrillos, cazuelas y ollas, todo ello 
bizcochado, mientras que la vajilla de mesa se diversifica en sus propuestas con jarros-as y 
redomas bizcochados en pastas rojas o de tonalidad clara, decorándose con la técnica de cuerda 
seca parcial, respecto a las alfarerías vidriadas tenemos ejemplos en "verde-manganeso", 
melado y Loza dorada. Cerramos con material constructivo (tejas, atanor y ladrillo).   

- Porcentajes: 
- Birlos: 2'52% [40] 
- Átifles: 1'44% [23] 
- V-II aC: 0'25% [4] 
- I-II dC: 1'38% [22] 
- II-V dC: 0'37% [6] 
- X [XI] dC: 11'72% [186] 
- XI dC: 73'21% [1.162] 
- [XI] XII dC: 1'44% [23] 
- MC: 6'67% [106] 

- Indeterminados: 0'94% [15] 
- Total: 1.587 
- Peso: 31.390 gr. 
- Observaciones: A partir de esta unidad iremos trabajando una sucesión de tongadas de vertido 

que vienen a conformar un depósito de naturaleza detrítica, ubicado al norte del sondeo. A 
medida que profundicemos podemos observar la desaparición de determinadas producciones, 
preferentemente las más tardías, así como la constitución de un ajuar de momentos taifas 
iniciales. Este primer relleno se data en los momentos incipientes del siglo XII  ya que el 
registro de escasas piezas nos ubican en esta centuria, no obstante el grueso lo conforman las 
producciones propias del siglo XI. 

 
13._ SE  X/UNIDAD 1252: 
- Descripción: Murete asociado a 1235 (Pavimento de cal). 
- Cotas: +7'70/+7'52 
- Cronología: Época Islámica (Siglo XI). 
- Materiales: Conjunto escaso formado por piezas propias del mundo islámico  como cántaros y 

tinajas bizcochados, ollas bizcochadas, jarros-as bizcochados de pastas rojas, o decorados con 
cuerda seca parcial acompañados de ataifores en "verde-manganeso" y melados. Cerramos con 
tejas. 

- Porcentajes: 
- Birlos: 3'44% [1] 
- X [XI] dC: 20'68% [6] 
- XI dC: 62'06% [18] 
- MC: 13'79% [4] 

- Total: 29 
- Peso: 1.020 gr. 
- Observaciones: Al sur del sondeo se suceden un conjunto de estructuras que conforman las 

primeras construcciones palatinas, asociadas a ellas se recogieron varias unidades de relleno que 
se caracterizan por el escaso volumen de las mismas pero que permiten datar "post quem" este 
proceso ocupacional. 

 
14._ SE  X/UNIDAD 1231: 
- Descripción: Relleno de 1226 (Zanja de pozo). 
- Cotas: +6'74/+6'79 
- Cronología: Época Islámica (Siglo XI). 
- Materiales: Conjunto escaso que mantiene la presencia de utillaje alfarero y fragmentos de 

época clásica altoimperial, el resto se encuentra formado por producciones islámicas que 
constan de los habituales cántaros y tinajas, éstas últimas impermeabilizadas al interior; lebrillos 
espatulados, ollas y cazuelas bizcochadas, jarros de pastas amarillentas o anaranjadas y ataifores 
de borde apuntado y repié anular en pastas anaranjadas y vedrío melado. Cerramos con tejas. 

- Porcentajes: 



- Birlos: 6'25% [2] 
- I-II dC: 3'12% [1] 
- II-V dC: 6'25% [2] 
- X [XI] dC: 3'12% [1] 
- XI dC: 71'87% [23] 
- MC: 9'37% [3] 

- Total: 32 
- Peso: 5.690 gr. 
- Observaciones: Nueva unidad de relleno que caracteriza y data las estructuras palatinas del área 

estudiada. 
 
15._ SE  X/UNIDAD 1242:  
- Descripción: Relleno bajo 1241 (Capa de cal). 
- Cotas: +7'07/+6'79 
- Cronología: Época Islámica (Siglo XI). 
- Materiales: Conjunto escaso y muy fragmentado con producciones clásicas (T.S. Hispánica, T.S. 

Clara, Rojo pompeyano y comunes de mesa en pastas claras) e islámicas que presentan 
nuevamente cántaros y tinajas bizcochados, fragmento de cocina bizcochada, jarros en pastas 
rojas o claras acompañados de fragmentos vidriados en "verde-manganeso" y melados. 
Cerramos con tejas. 

- Porcentajes: 
- I-II/III dC: 8'06% [5] 
- X [XI] dC: 19'35% [12] 
- XI dC: 59'67% [37] 
- MC: 12'90% [8] 

- Total: 62 
- Peso:  860 gr. 
- Observaciones: Unidad de relleno similar a las anteriormente descritas, aunque 

cuantitativamente no presentan una gran volumen, desde el punto de vista estratigráfico vienen 
a documentar las primeras construcciones áulicas del sector estudiado.  

 
16._ SE  X/UNIDAD 1243: 
- Descripción: Pavimento de cal bajo1242 (Relleno). 
- Cotas: +6'79/+6'73 
- Cronología: Época Islámica (Siglo XI). 
- Materiales: Conjunto escaso formado exclusivamente por producciones islámicas tales como 

cántaros, ollas y cazuelas bizcochadas, orza melada, jarritos decorados con trazos externos de 
almagra o con cuerda seca parcial y ataifores melados y verdes. Cerramos con teja. 

- Porcentajes: 
- XI dC: 96'77% [30] 
- MC: 3'22% [1] 

- Total: 31 
- Peso: 370 gr.  
- Observaciones: ------ 
 
17._ SE  X/UNIDAD 1248: 
- Descripción: Relleno bajo 1243 (Suelo). 
- Cotas: +6'68/+6'45 
- Cronología: Época Islámica (Siglo XI). 
- Materiales: Relleno muy fragmentado y cuantioso que abre con utillaje alfarero (birlos, átifles y 

gancho), seguido de un conjunto variado de época romana con T.S. Hispánica y comunes de 
mesa, cocina y transporte. El resto del relleno lo conforman cántaros, lebrillos, tapaderas, 
anafes, ollas de perfil globular, todo ello bizcochado y acompañado del servicio de mesa que 
consta del grupo bizcochado en pastas rojas, amarillentas o anaranjadas con jarros-as y 
redomas, también decorados con cuerda seca parcial; y del grupo vidriado que ofrece ataifores 
y redomas en "verde-manganeso" y melado. Cerramos con tejas. 

- Porcentajes: 
- Birlos: 5'25% [21] 
- Átifles: 4'25% [17] 
- Gancho: 0'25% [1] 
- I-II/III dC: 1'25% [5] 
- III-IV/V dC: 0,25% [1] 
- X [XI] dC: 1'75% [7] 
- XI dC: 73,50% [294] 
- MC: 13'50% [54] 

- Total: 400 
- Peso: 5.660 gr. 
- Observaciones: Último relleno recogido que se engloba dentro del proceso constructivo que las 

primeras edificaciones palatinas del sector. El grueso lo conforman piezas propias de los ajuares 
taifas aunque hemos de señalar los rasgos arcaizantes del mismo, derivados de la influencia 
califal previa. 

 
18._ SE  X/UNIDAD 1228: 
- Descripción: Bolsada negra en 1227 (Relleno). 
- Cotas: +6'99/+6'64 
- Cronología: Época Islámica (Siglo XI). 
- Materiales: Relleno formado exclusivamente por producciones islámicas que siguen la pauta de 

unidades precedentes, con cántaros para el almacenaje; lebrillos de uso doméstico, candiles de 
piquera melados; ollas y cazuelas bizcochadas; servicio de mesa formado por jarros-as y/o 
redomas en pastas rojizas o claras, decoradas con trazos de almagra o manganeso, así como, con 
cuerda seca parcial, acompañados por ataifores de pared curva en "verde-manganeso" (con sus 



tres variantes alternando cubierta de vedrío y/o esmalte) además de redomas y ataifores en color 
melado de diversa coloración producto de una cocción defectuosa. Cerramos con tejas. 

- Porcentajes: 
- Birlos: 10'63% [25] 
- Átifles: 2'12% [5] 
- X [XI] dC: 9'78% [23] 
- XI dC: 70'63% [166] 
- MC: 5'10% [12] 
- Indeterminados: 1'70% [4] 

- Total: 235 
- Peso: 6.980 gr. 
- Observaciones: Retomamos los rellenos de naturaleza detrítica detectados en las unidades 1227 

y 1237 previamente descritas. El principal rasgo innovador es la desaparición de materiales 
susceptibles de ser datados en el siglo XII. 

 
19._ SE  X/UNIDAD 1239: 
- Descripción: Capa negra bajo 1237 (Relleno). 
- Cotas: +6'84/+6'64  
- Cronología: Época Islámica (Siglo XI). 
- Materiales: El relleno se presenta muy heterogéneo en su composición abriendo con un gran 

volumen de utillaje alfarero (birlos, átifles y ganchos), seguidamente testimonios de época 
protohistórica del Bronce Final (VIII-VII aC) e Iberorromanas decoradas con pigmentos rojos 
vinosos (V-II aC). El conjunto romano es variado con fragmentos de T.S. Itálica y comunes de 
mesa, uso doméstico y transporte. Finalmente el grupo islámico presenta el mayor volumen, 
estando formado por tinajas y cántaros bizcochados; cangilones; tapaderas de perfil divergente y 
asidero interno; lebrillos espatulados; orzas meladas de cuerpo bicónico; candiles de piquera de 
sección ovalada o facetada; ollas globulares y cazuelas de pared recta divergente; y un variado 
servicio de mesa con redomas y jarritos de pastas rojas y decoración de engalba, jarros de pastas 
claras con trazos de almagra o manganeso, jarritos-as y aguamanil en cuerda seca parcial, 
ataifores de pared curva en "verde-manganeso" en sus tres variantes, junto a redomas y ataifores 
melados o verdes. Cerramos con tejas y ladrillos. 

- Porcentajes: 
- Birlos: 10'37% [144] 
- Átifles: 4'10% [57] 
- Ganchos: 0'07% [1] 
- VIII-VII aC: 0'07% [1] 
- V-II aC: 0'57% [8]  
- I-II/III dC: 0'86% [12] 
- X [XI] dC: 5'61% [78] 
- XI dC: 70'53% [979] 
- MC: 7'27% [101] 

- Indeterminados: 0'50% [7] 
- Total: 1.388 
- Peso: 37.500 gr. 
- Observaciones: Continuación del depósito detrítico, mantiene las mismas características básicas 

de la unidad precedente, datándose en pleno siglo XI, bastante avanzado atendiendo a las piezas 
recogidas. 

 
20._ SE  X/UNIDAD 1244: 
- Descripción: Relleno bajo 1228 y 1239 (Rellenos). 
- Cotas: +6'64/+6'44 
- Cronología: Época Islámica (Fines del siglo X - Siglo XI). 
- Materiales: Relleno bastante voluminoso que continúa con la tónica precedente, a saber un 

abundante utillería alfarera con birlos y átifles acompañada de los diversos ajuares que 
empiezan en momentos iberorromanos con comunes de pastas claras decoradas con bandas de 
pigmento rojo, dando paso seguidamente a materiales de época clásica tales como T.S. 
Hispánica, T.S. Clara, Pared fina y comunes de mesa, contención, uso doméstico y transporte. 
El grueso del conjunto lo conforman  alfarerías islámicas, que al igual que en rellenos 
precedentes constan de cántaros y tinajas de mediano tamaño para el almacenaje; cangilones de 
uso agrícola; tapaderas de perfil divergente curvo; lebrillos espatulados y orzas meladas de uso 
doméstico; candiles de piquera ovalada o facetada, éstos últimos en cuerda seca parcial o con 
cubiertas meladas, anafes de cuerpo cilíndrico; menaje de cocina formado por ollas globulares y 
cazuelas de pared divergente; y finalmente un nutrido conjunto de mesa con piezas bizcochadas, 
jarros-as y redomas básicamente, en pastas rojas  o claras (anaranjadas o amarillentas) 
decorados con trazos de engalba, almagra o manganeso y jarros de pequeño/mediano tamaño 
adscritos al conjunto de cuerda seca parcial; respecto al conjunto vidriado se distinguen 
ataifores y redomas en "verde-manganeso" así como meladas en diversa gradación, 
acompañadas de escaso testimonios en verde y esmaltadas. Cerramos con tejas y tégulas. 

- Porcentajes: 
- Birlos: 5'25% [106] 
- Átifles: 3'16% [64] 
- V-II aC: 0'04% [1] 
- I-II/III dC: 0'89% [18] 
- II-V dC: 0'04% [1] 
- X [XI] dC: 26'54% [536] 
- XI dC: 54'38% [1.908] 
- XII-XIII dC: 2'03% [41] 
- MC: 6'78% [137] 
- Indeterminados: 0'84% [17] 

- Total: 2.019 
- Peso: 66.290 gr. 



- Observaciones: Podemos observar la continuidad compositiva del relleno, aunque el aumento de 
cerámicas de tradición califal es notable, no obstante seguimos documentando este proceso 
arqueológico en época taifa, quizás en los momentos iniciales del siglo XI, dónde se produciría 
la habitual coexistencia dentro del ajuar tanto de la antiguas como las nuevas propuestas 
cerámicas. Pese a esta manifiesta homogeneidad, no se escapa a la observación el registro de un 
escaso porcentaje de piezas típicamente almohades, ello se debe a la presencia de un pozo de 
anillas, documentado en cotas superiores, pero embutido dentro de este relleno detrítico, la 
dificultad de determinar de su zanja de cimentación ha propiciado la presencia de dichos 
materiales, aunque completamente descontextualizados. 

 
21._ SE  X/UNIDAD 1245: 
- Descripción: Relleno bajo 1244 (Relleno). 
- Cotas: +6'44/+5'57 
- Cronología: Época Islámica (Fines del siglo X - Siglo XI). 
- Materiales: Último relleno excavado dentro del sondeo, con presencia más reducida de utillaje 

alfarero, seguidamente un escaso testimonio prerromano con comunes de pastas claras 
decorados con pigmento rojo, observándose un conjunto clásico de mayor entidad con 
fragmentos de T.S. Hispánica, T.S. Itálica, T.S. Clara, acompañados de comunes de uso 
doméstico con platos/fuentes (Vegas 8); jarros/orzas (Vegas 48); fuentes de Rojo pompeyano 
(Vegas 15); y ánforas de pastas claras altoimperiales (Beltrán I); y de pastas anaranjadas 
bajoimperiales. De época tardorromana/visigoda registramos escasos fragmentos de pastas gris 
depuradas con alisados a bandas o totales al exterior. El resto del relleno presenta las habituales 
alfarerías islámicas aunque en proporción mas reducida; es decir; cántaros y tinajas 
bizcochados; tapaderas de perfil divergente; candil de piquera ovalada y trípode como 
contenedores de fuego; menaje de cocina con ollas y cazuelas;  servicio de mesa formado por 
los usuales jarros-as bizcochados o en cuerda seca parcial y ataifores y redomas en "verde-
manganeso" o con cubierta melada. Cerramos con tejas. 

- Porcentajes: 
- Birlos: 0'75% [3] 
- Átifles: 0'50% [2] 
- V-II aC: 0'50% [2] 
- I-II/III dC: 6'31% [25] 
- II-V dC: 4'29% [17] 
- VI-VII dC: 0'75% [3] 
- X [XI] dC: 12'37% [49] 
- XI dC: 45'70% [181] 
- MC: 28'78% [114] 

- Total: 396 
- Peso: 7.730 gr. 

- Observaciones: Con este relleno finalizamos la secuencia sedimentaria del Sondeo Estratigráfico 
X, aunque su volumen es menor mantiene las mismas características que el relleno precedente 
(1244), por lo que reiteramos que su datación se corresponde a los momentos iniciales de la fase 
taifa. 

 
Antes de continuar con esta exposición, presentaremos un montaje gráfico del horizonte artesanal 

localizado en el Cuadrante Sur (Corte 33A y Sondeo Estratigráfico X). La detección de hornos "de 
birlos", además de los desechos de alfar en una cercana escombrera detrítica, nos ha permitido 
determinar el uso previo de este sector urbano. Su ubicación es bastante adecuada ya que se 
encuentra relativamente cerca del curso fluvial para abastecer sus necesidades (agua, arcilla, retama, 
etc.), pero lo suficientemente alejado del casco urbano en cumplimiento de las ordenanzas, sin 
menoscabo para una venta asequible de su producción en la alcaicería. 
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En el cuadrante sur del Patio de las Doncellas se hallaron los restos de una estructura identificada 
como un horno, del que restaba su planta circular (izqda.) preservándose en unos escasos 
centímetros la pared del mismo (dcha.). La cara interna nos muestra el tipo de horno que se 
utilizaba, conocido y documentado en otros yacimientos como "horno de birlos", ya que estos 
útiles alfareros se insertan en la pared facilitando la colocación y sujeción de la hornada. Se 
observa un diámetro interno cercano a los 1'40 metros, que se reducen a unos 0'80 metros libres 
en el centro de la cámara una vez instalados los birlos, actuando este espacio como chimenea 
repartiendo el efecto calorífico de la combustión sobre la producción cerámica. 

En el transcurso de la excavación del horno se hallaron "in situ" un gran número de birlos, caídos 
alrededor y dentro de la cámara de cocción, así como restos de la pared de adobe que formaba la 
bóveda del horno, donde se podían apreciar claramente las huellas dejadas tras la inserción de los 
birlos en la misma, aunque también podríamos encontrarnos ante las toberas de aireación del 
horno. Este tipo de alfar permite la elaboración de hornadas copiosas ya que el espacio se 
amplifica al carecer de parrilla intermedia, y permitir la disposición del material, por casi toda la 
superficie interna del horno, apoyada sobre "estantes". 

  

Como paralelo del horno hallado en la Estancia 33 mostramos la sección y el perfil de un horno 
excavado en Zaragoza (Mostalac Carrillo, L., 1990). En esta reconstrucción podemos apreciar 
como se insertaban los birlos en el interior del horno, a modo de soportes, para facilitar la 
colocación holgada de las diferentes producciones cerámicas de la hornada, careciendo de parrilla 
intermedia entre el foco de calor y la alfarería. Ejemplares de hornos de similar disposición se 
documentan en Al-andalus, por ejemplo en Córdoba o Málaga, aunque de época  más tardía, 
situándose entre los siglos XII-XIII. 

Durante la campaña de investigación arqueológica se recogieron un sinfín de birlos, rescatándose 
ejemplares completos, estas piezas consisten básicamente en rollos cerámicos con un largo  
aproximado de 0'60 m, presentan una punta afilada y curva hacia arriba, desde la que parten cinco 
o seis pares de digitaciones que actúan como topes para la contención de las piezas, estando 
rematado por una base redondeada de mayor grosor que se inserta en la pared interna del cámara 
del horno, como evidencia la coloración anaranjada de la misma en contraste con la coloración 
pajiza, derivada de sucesivas exposiciones al calor de la combustión. 
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El birlo representa el 
elemento más utilizado para 
la cocción de la hornada, 
registrándose una gran 
cantidad de fragmentos de los 
mismos, algunos de ellos 
torsionados y quemados por 
el efecto continuado del calor, 
contaminados con goterones 
de vedrío o con fragmentos 
de piezas defectuosos 
fusionados a su superficie 
(dcha.). 

  

Las piezas una vez modeladas 
en el torno suelen recibir una 
primer cochura que propicia 
la evaporación de sus 
moléculas de agua, 
endureciendo la manufactura. 
La prueba de esta cocciones 
iniciales se constata por el 
registro de algunos 
fragmentos que nos remiten a 
formas abiertas (ataifores de 
borde redondeado y repié 
anular) que carecen de 
cubierta vítrea sobre su 
superficie 

  

El átifle se utilizaba para 
apilar las piezas formando 
"torres" que se colocaban 
ente los birlos. Se registran en 
diversos tamaños, pero todos 
responden a la misma forma, 
un trípode plano rematado 
por aplicaciones verticales, de 
nuevo con ejemplares 
pasados de horno o 
contaminados por chorreones 
de vedrío. 

 

La hornada presenta diversos 
defectos que se constatan con 
el hallazgo de piezas que 
exhiben taras que impiden su 
venta, tal es el caso de estos 
dos ejemplares perfectamente 
cocidos pero que muestran 
adherencias de otras piezas 
sobre su superficie. 

El gancho, con escasos 
ejemplos, define a pequeños 
cilindros de perfil sinuoso 
que servían para colgar 
determinadas piezas y 
facilitar su cocción. La 
diferente coloración de sus 
remates puede derivar de su 
inserción en la pared del 
horno o en la cerámica a la 
que estaba destinado 

El tipo de horno estudiado 
favorece la sobreexposición 
de las alfarerías al efecto del 
calor, derivando de ello la 
presencia de numerosos 
fragmentos pasados de 
cocción, tanto en 
producciones bizcochadas 
(izqda.) como vidriadas 
(dcha.) que adquieren 
tonalidades grises 



REAL ALCÁZAR DE SEVILLA. PATIO DE LAS DONCELLAS. 
LA HORNADA II - CUADRANTE SUR [+6'92/+5'57]. 

 

   
Los desechos de alfar propician el registro de piezas contrahechas y defectuosas por varios motivos, en 
este caso observamos un ataifor "verde-manganeso" cuya ornamentación interna no se ha fijado en la 
segunda cochura, mostrando además una tara plástica ya que el borde redondeado no se ha aplicado de 
manera continua al labio original de la pieza que muestra un perfil apuntado. 

La producción bizcochada muestra escasos ejemplares deteriorados, como esta jarrita pasada a color gris 
en su primera cochura, cuyo paralelo se ha detectado en la escombrera del Cuadrante Sureste. 

    
En otras ocasiones el moldeado de la pieza es el adecuado pero se constata una tratamiento superficial 
irregular, mostrando una capa de vedrío parcial sobre la cara interna, así como trazos decorativos borrosos 
(dcha.). No obstante es más frecuente el hallazgo de conjuntos defectuosos derivados de una potente 
acción calorífica, siendo el caso de este grupo de ataifores de repié anular fusionados entre sí, no 
totalmente pasados de cocción (izqda.). 

En el caso de la manufactura de "Cuerda Seca Parcial", podemos observar como las piezas bien ejecutadas 
presentan un motivo ornamental trazado con manganeso y vedrío (dcha.); sin embargo un desecho de alfar 
de esta serie, nos muestra como el vedrío se ha vitrificado por la acción calorífica y ha quemado 
parcialmente la superficie de la pieza (izqda.), sobrepasando el labio, debido a su colocación en el horno 
en posición invertida. 

    
Esta misma acción calorífica, unida a la fluctuante composición de los ingredientes empleados da como 
resultado conjuntos vidriados de diversa coloración, que no se adscriben a los tonos marrones apropiados, 
oscilando desde el verde oliva, en gradación de claroscuro, hasta el marrón rojizo. 

Con este ejemplar de redoma melada, poco podemos añadir a lo anteriormente expuesto, excepto reiterar 
la similitud morfológica entre las piezas pasadas de cocción (izqda.) y las manufacturas aptas para el 
servicio de mesa (dcha.). 



REAL ALCÁZAR DE SEVILLA. PATIO DE LAS DONCELLAS. 
LA HORNADA III - CUADRANTE SUR [+6'92/+5'57]. 

R
H

C
 

   
Con estos tres ejemplares de redomas contemplamos los pasos básicos de la hornada, de izquierda 
a derecha podemos observar la pieza ya moldeada y cocida en una primera cochura que solidifica 
la materia prima; el resultado de la segunda cochura que fija los tratamientos superficiales, 
proporciona tanto tipos perfectamente elaborados con su cubierta melada, como  piezas pasadas 
de tono grisáceo, aunque con un cupo no excesivamente alto dentro del conjunto total. 

  

Finalizando dicha exposición 
con estos candiles melados 
que se registran en los 
depósitos detríticos del 
cuadrante sur, con ejemplares 
tanto pasados de cocción de 
tonalidad gris, como 
perfectamente 
manufacturados en la segunda 
cochura que fija la cubierta 
superficial y los motivos 
ornamentales a las piezas. 

REAL ALCÁZAR DE SEVILLA. PATIO DE LAS DONCELLAS. 
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Mostramos aquí la dualidad 
manifestada en otros grupos 
detectados, ciñéndonos  a uno 
de los conjuntos más 
numerosos dentro del estudio, 
concretamente la producción 
de "Verde-manganeso" 
(Siglos X-XI). 

   

  

Las series vidriadas también 
nos ofrecen grupos bastante 
copiosos, como muestra el 
registro de abundantes 
fragmentos de redomas 
meladas decoradas con trazos 
de manganeso, tanto pasadas 
de horno como 
manufacturadas con 
corrección (Siglo XI). 

Cerramos este capítulo mostrando los desechos más habituales derivados de la labor alfarera, 
consistentes en amalgamas torsionadas y fusionadas en las que podemos detectar la presencia de 
piezas tan conocidas como las redomas y los ataifores.  
 
Sin embargo la acción del fuego también repercute en la estructura del horno propiciando el 
hallazgo de escoria y fundidos resultantes de la limpieza interna de la cámara de cocción que con 
las sucesivas hornadas llega a derretirse siendo necesaria su reconstrucción (izqda.). 

 
 



2.4._ SONDEO ESTRATIGRÁFICO XI: Atendiendo a la parcelación efectuada del área a 
analizar, nos encontramos en el sector septentrional de la misma, concretamente inmersos en el 
cuadrante nordeste del jardín. En un primer momento, como reseñamos con anterioridad, este corte 
se excavó al mismo tiempo que el Sondeo Estratigráfico XII, por lo que comparten la sedimentación 
en sus cotas iniciales, aunque detentan potencias dispares, ya que este sondeo alcanza la mayor 
profundidad de todos los realizados, constatando una cota de -5'21 metros, detectándose un nivel 
freático más bajo en torno a los +5'40 metros. La secuencia general no dista sustancialmente de las 
expuestas en apartados precedentes, aunque se aprecian de nuevo sutiles variaciones dentro de la 
misma (Gráfico 12): 
 
- Época Cristiana [+9'28/+8'35 (+7'19)]:  Nueva caracterización del comportamiento 

constructivo de época cristiana consistente en los dos pasos ya conocidos, es decir, alzamiento 
del espacio ajardinado y posterior anulación del mismo, al igual que en el sector sureste, se 
aprecia un buzamiento considerable del nivel, que rompe la estratigrafia previa, todo ello 
producido por la zanja de cimentación de la arquería y alberca.  

- Época Islámica I [+8'35/+7'80]: Fase ocupacional de escasa potencia, aunque su importancia 
radica en ser la primera singularización de estructuras almohades dentro del espacio analizado, 
concretamente no referimos a pequeño conjunto hidráulico. 

- Época Islámica II [+7'80/+6'73]: Inmediatamente debajo tenemos los depósitos que se asimilan  
a la muralla y a parte de las  estructuras palatinas del área meridional, que datamos en el siglo 
XII, aunque la composición de los rellenos muestra un considerable número de alfarerías de 
tradición taifa, que se siguen utilizando junto a las manufacturas  en las que se manifiestan la 
llegada de los innovadores conceptos norteafricanos.   

- Época Islámica III [+6'73/+6'20]: Esta fase ocupacional caracteriza la ocupación primigenia del 
área con un carácter netamente áulico, consistiendo en una serie de rellenos dispuestos en 
tongadas, asociadas a un escaso número de estructuras murarias y sus correspondientes rellenos 
de cimentación, todo ello datado en plena época taifa. 

- Época Islámica IV [+6'20/4'55]: Último proceso habitacional del sondeo, datado entre los siglos 
X-XI, como ocurre en el corte 33A, se aprecia una mayor presencia de materiales de tradición 
califal, aunque la datación se condiciona al hallazgo de piezas más avanzadas que expresan 
conceptos claramente taifas. El depósito presenta una sucesión de rellenos, posiblemente 
relacionados con el hallazgo de estructuras murarias, sin embargo la aparición de la capa 
freática a los +5'40, dificulta sobremanera la excavación arqueológica del sector analizado, por 
lo que se tiende a dotar de cotas artificiales esta última facie ocupacional, quizás relacionada 
con el alfar del sector meridional. 

 
Los grupos históricos analizados (Gráficos 7 y 8) parten desde fases protohistóricas registrando 

dentro del conjunto un 0'07% adscrito a momentos del Bronce final, acompañado de un 0'34% que 
engloba a la cerámica ibérica, registrándose de modo irregular entre las unidades de relleno, 
producto de remociones del terreno. El mundo clásico reitera su esquema precedente, partiendo de 
momentos republicanos con un 1'15%, presenta su cota más alta en el Altoimperio representando un 

8'02%, que remata en una diminución progresiva en el Bajoimperio con un 2%, estando presentes en 
casi la totalidad de las unidades estudiadas, con un aumento progresivo y constante dentro de las 
mismas. Los conjuntos de la cerámica islámica presentan las siguientes características: 
- Siglo X: Un exiguo 2'80% contabilizan las producciones netamente califales, que se presentan de 

modo discontinuo en las unidades de relleno, sin llegar a caracterizar una fase ocupacional 
claramente identificable.  

- Siglo XI: Representando el 48'88% del conjunto total, las producciones taifas se erigen en el 
grupo predominante, detectándose en la totalidad de los depósitos, mostrando valores más altos 
a medida que profundizamos, alcanzando su cota más alta en los rellenos de colmatación que 
anulan y amortizan la ocupación previa del espacio para facilitar el levantamiento de las 
estructuras palatinas primigenias.   

- Siglo XII: Los valores de esta centuria se recuperan ostentando un 14'69% del total, estando su 
hallazgo circunscrito a la continuidad de la ocupación de las edificaciones del Alcázar en este 
sector, que refuerzan su importancia mediante el trazado del lienzo de la muralla al sur del patio 
actual. 

- Siglo XIII: Los índices presentados son los habituales, con un 5'86% del conjunto, no obstante es 
la primera vez que se detectan estructuras de época almohade "in situ"  dentro del área 
estudiada, conformado una pequeña fase ocupacional dentro de la estratigrafia general. 

Cerrando esta exposición tenemos las alfarerías cristianas, que culminan el devenir histórico 
del patio en el siglo XIV, representando un escaso 1'50% del conjunto estudiado.  

El Sondeo Estratigráfico XI cerró su análisis presentando el hallazgo de 3.989 piezas, que 
conforman el 19'28% del material investigado, su índice de densidad evidencia la presencia de 
207'42 piezas por metro cúbico, valor nada desdeñable pese a la dificultad de excavación derivada de 
la aparición del falso freático, mientras que el peso total asciende a 98.550 gramos, ya que se recogió 
abundantemente materiales constructivos como ladrillos, tégulas y sobre todo tejas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
GRÁFICO 7: SONDEO ESTRATIGRÁFICO XI 

Distribución de las producciones cerámicas en las unidades de relleno. 
 
 

 
GRÁFICO 8: SONDEO ESTRATIGRÁFICO XI 

 Cuantificación de las producciones cerámicas detectadas. 
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REAL ALCÁZAR DE SEVILLA. PATIO DE LAS DONCELLAS. CUADRANTE NORDESTE - ÉPOCA CRISTIANA [+9'28/+8'35 (+7'19)] RHC 

 
- GRUPO: VARIOS. 
- TIPO: CÁNTARO, CAZUELA, ATAIFOR, ETC. 
- CRONOLOGÍA: SIGLO XIV. 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA ESMALTADA. 
- TIPO: VERDE SOBRE BLANCO/LOZA VERDE. 
- CRONOLOGÍA: SIGLO XIV. 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA ESMALTADA.  
- TIPO: CUENCO CARENADO.  
- CRONOLOGÍA: SIGLO XIV. 

 
- GRUPO: VARIOS. 
- TIPO: LEBRILLO, CAZUELA, TAPADERA, ETC. 
- CRONOLOGÍA: SIGLO XIII. 

REAL ALCÁZAR DE SEVILLA. PATIO DE LAS DONCELLAS. CUADRANTE NORDESTE - ÉPOCA ISLÁMICA I [+8'35/7'80] RHC 

 .  
- GRUPO: ALMACENAJE Y USO AGRÍCOLA. 
- TIPO: TINAJA DE ALETA Y BROCAL. 
- CRONOLOGÍA: SIGLO XIII. 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA VIDRIADA. 
- TIPO:  ATAIFORES Y CUENCOS. 
- CRONOLOGÍA: SIGLO XIII. 

- GRUPO: VAJILLA DE MESA BIZCOCHADA. 
- TIPO: JARRITO [VEDRÍO SOBRE BIZCOCHO]. 
- CRONOLOGÍA: SIGLO XIII. 

REAL ALCÁZAR DE SEVILLA. PATIO DE LAS DONCELLAS. CUADRANTE NORDESTE - ÉPOCA ISLÁMICA II [+7'80/+6'73] RHC 

 
- GRUPO: VARIOS. 
- TIPO: CÁNTARO, LEBRILLO, CANDIL, CAZUELA. 
- CRONOLOGÍA: SIGLO XII. 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA BIZCOCHADA. 
- TIPO: JARRA, JARRITO, AGUAMANIL, ETC. 
- CRONOLOGÍA: SIGLO XII. 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA VIDRIADA. 
- TIPO: ATAIFOR MELADO Y JARRO-A VERDE. 
- CRONOLOGÍA: SIGLO XII. 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA VIDRIADA. 
- TIPO: ATAIFOR ESTAMPILLADO. 
- CRONOLOGÍA: SIGLO XII. 



REAL ALCÁZAR DE SEVILLA. PATIO DE LAS DONCELLAS. 
CUADRANTE NORDESTE - ÉPOCA ISLÁMICA III [+6'73/+6'20] 

R
H

C
 

 
- GRUPO: ALMACENAJE Y CONTENCIÓN. 
- TIPO: CÁNTAROS BIZCOCHADOS. 
- CRONOLOGÍA: SIGLO XI. 

 
- GRUPO: DOMÉSTICO Y COMPLEMENTARIO. 
- TIPO: LEBRILLO, ORZA Y TAPADERA. 
- CRONOLOGÍA: SIGLO XI. 

 
- GRUPO: USO DOMÉSTICO. 
- TIPO: LEBRILLO ESPATULADO CON LAÑA. 
- CRONOLOGÍA: SIGLO XI. 

 
- GRUPO: COCINA Y CONTENEDOR DE FUEGO. 
- TIPO: OLLA, CAZUELA, ANAFE Y CANDIL. 
- CRONOLOGÍA: SIGLO [X] XI. 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA BIZCOCHADA. 
- TIPO: JARROS-AS (COMUNES Y C.S. PARCIAL). 
- CRONOLOGÍA: SIGLO XI. 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA VIDRIADA. 
- TIPO: ATAIFORES Y REDOMAS. 
- CRONOLOGÍA: SIGLO XI. 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA BIZCOCHADA. 
- TIPO: JARRO (PASTA ROJA). 
- CRONOLOGÍA: SIGLO XI. 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA BIZCOCHADA. 
- TIPO: JARRO (PASTA CLARA). 
- CRONOLOGÍA: SIGLO XI. 



REAL ALCÁZAR DE SEVILLA. PATIO DE LAS DONCELLAS. 
CUADRANTE NORDESTE - ÉPOCA ISLÁMICA IV [+6'20/+4'55] 

R
H

C
 

 
- GRUPO: ALMACENAJE Y CONTENCIÓN. 
- TIPO: CÁNTAROS (PASTA AMARILLENTA). 
- CRONOLOGÍA: SIGLO X [XI]. 

 
- GRUPO: ALMACENAJE Y CONTENCIÓN. 
- TIPO: CÁNTAROS [PASTA ANARANJADA). 
- CRONOLOGÍA: SIGLO X [XI]. 

 
- GRUPO: DOMÉSTICO Y COMPLEMENTARIO. 
- TIPO: LEBRILLO, TAPADERAS, ORZA, ETC. 
- CRONOLOGÍA: SIGLOS X-XI. 

 
- GRUPO: CONTENEDOR DE FUEGO. 
- TIPO: ANAFE BIZCOCHADO. 
- CRONOLOGÍA: SIGLO X [XI]. 

 
- GRUPO: MENAJE DE COCINA. 
- TIPO: OLLAS Y CAZUELAS BIZCOCHADAS. 
- CRONOLOGÍA: SIGLO X [XI]. 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA BIZCOCHADA. 
- TIPO: JARRO/REDOMA (PASTA AMARILLENTA). 
- CRONOLOGÍA: SIGLO X. 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA BIZCOCHADA. 
- TIPO: JARRO/BOTELLA (PASTA ANARANJADA). 
- CRONOLOGÍA: SIGLO X. 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA BIZCOCHADA. 
- TIPO: REDOMA (C.S. PARCIAL). 
- CRONOLOGÍA: SIGLO XI. 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA VIDRIADA. 
- TIPO: REDOMA MELADA. 
- CRONOLOGÍA: SIGLO X [XI]. 

 



REAL ALCÁZAR DE SEVILLA. PATIO DE LAS DONCELLAS. 
CUADRANTE NORDESTE - MATERIALES PROTOHISTÓRICOS Y CLÁSICOS 

R
H

C
 

 
- GRUPO: BRONCE FINAL E IBÉRICO. 
- TIPO: BRUÑIDO Y BANDAS ROJAS 
- CRONOLOGÍA: SIGLOS VIII-VII aC. 

 
- GRUPO: BRONCE FINAL. 
- TIPO: BRUÑIDO CON PIGMENTO BLANCO. 
- CRONOLOGÍA: SIGLO VII aC. 

 
- GRUPO: SERVICIO DE MESA BARNIZADO. 
- TIPO: CAMPANIENSE TIPO B Y C. 
- CRONOLOGÍA: SIGLOS II-I aC.  

 
- GRUPO: SERVICIO DE MESA BARNIZADO. 
- TIPO: T.S. ITÁLICA. 
- CRONOLOGÍA: SIGLOS I aC-I dC. 

 
- GRUPO: SERVICIO DE MESA BARNIZADO. 
- TIPO: T.S. GÁLICA Y MARMORATA. 
- CRONOLOGÍA: SIGLO I dC. 

 
- GRUPO: SERVICIO DE MESA BARNIZADO. 
- TIPO: T.S. HISPÁNICA. 
- CRONOLOGÍA: SIGLOS I-II dC. 

 
- GRUPO: SERVICIO DE MESA BARNIZADO. 
- TIPO: T.S. CLARA Y T.S.C. COCINA. 
- CRONOLOGÍA: SIGLOS II-V dC. 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA BIZCOCHADA. 
- TIPO: PARED FINA. 
- CRONOLOGÍA: SIGLO I dC. 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA BIZCOCHADA. 
- TIPO: VASITO CON HACES INCISOS. 
- CRONOLOGÍA: SIGLO I dC. 

 
- GRUPO: DOMÉSTICO Y ROJO POMPEYANO. 
- TIPO: VEGAS 7, VEGAS 15 Y 15A. 
- CRONOLOGÍA: SIGLO I dC. 

 
- GRUPO: COCINA Y COMPLEMENTARIO. 
- TIPO: VEGAS 1, VEGAS 14 Y VEGAS 62. 
- CRONOLOGÍA: SIGLO I dC. 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA BIZCOCHADA. 
- TIPO: VEGAS 22. 
- CRONOLOGÍA: SIGLOS I-II dC. 



REAL ALCÁZAR DE SEVILLA. PATIO DE LAS DONCELLAS. 
CUADRANTE NORDESTE - MATERIALES CLÁSICOS 

R
H

C
 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA BIZCOCHADA. 
- TIPO: VEGAS 37-44, HCL I-II-III. 
- CRONOLOGÍA: SIGLOS I-II dC. 

 
- GRUPO: ALMACENAJE Y TRANSPORTE. 
- TIPO: DRESSEL 1-2. 
- CRONOLOGÍA: SIGLOS I aC - I dC. 

 
- GRUPO ALMACENAJE Y TRANSPORTE. 
- TIPO: FRAGMENTOS DE PASTA NARANJA. 
- CRONOLOGÍA: SIGLOS III-IV/V dC. 

 
- GRUPO: CERÁMICA TARDORROMANA. 
- TIPO: COMUNES DE PASTA GRIS. 
- CRONOLOGÍA: SIGLOS VI-VII dC. 

 
- GRUPO: ALMACENAJE Y TRANSPORTE. 
- TIPO: DRESSEL 7-11 Y 28. 
- CRONOLOGÍA: SIGLO I dC. 

 
- GRUPO: ALMACENAJE Y TRANSPORTE. 
- TIPO: DRESSEL 20. 
- CRONOLOGÍA: SIGLOS I-II dC. 

 
- GRUPO: ALMACENAJE Y TRANSPORTE. 
- TIPO: HALTERN 70. 
- CRONOLOGÍA: SIGLO I dC. 

 
- GRUPO: ALMACENAJE Y TRANSPORTE. 
- TIPO: BELTRÁN I-II. 
- CRONOLOGÍA: SIGLOS I-II dC. 

 



S.E. XI - PATIO DE LAS DONCELLAS [ESTANCIA 33] 
Vª CAMPAÑA: ROD 04-14.  

 
RELACIÓN DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS 

 
SONDEO ESTRATIGRÁFICO XI - CUADRANTE NORDESTE [S.E. XI]: 
 
1._ CNE/UNIDAD 1191: 
- Descripción: Zanja de 1190 (Atarjea). 
- Cotas: ----/---- 
- Cronología: Época Bajomedieval Cristiana (Siglo XIV). 
- Materiales: Relleno escaso que abre con birlos, seguidamente conjunto islámico muy dispar con 

cántaros, ollas y cazuelas bizcochadas, candil de pie alto, jarros-as bizcochados y ataifores 
melados. Fechando el relleno lebrillos de textura rugosa, ollas meladas de cuello cilíndrico, y 
vajilla de mesa esmaltada. Cerramos con tejas (bizcochadas y vidriadas) y material constructivo 
(ladrillo y atanor). 

- Porcentajes: 
- Birlos: 4% [2] 
- [X] XI dC: 18% [9] 
- [XI] XII dC: 6% [3] 
- XIII dC: 8% [4] 
- XIV dC: 50% [25] 

- Ajuar: 52% [13] 
- MC: 48% [12] 

- MC: 14% [7] 
- Total: 50 
- Peso: 2.520 gr. 
- Observaciones: ------ 
 
2._ CNE/UNIDAD 1129: 
- Descripción: Relleno de tierra y cal. Sellado del cuadrante nordeste del Patio de las Doncellas. 
- Cotas: +9'28/+8'35 
- Cronología: Época Bajomedieval Cristiana (Siglo XIV). 
- Materiales: Relleno muy heterogéneo con producciones diversas, en primer lugar tenemos 

nuevamente utillaje alfarero, seguidamente cerámicas clásicas con T.S. Hispánica y ánforas 
altoimperiales (Dressel 20 y Haltern 70). El conjunto islámico se encuentra muy fragmentado 
con piezas tales como cántaros, tinajas, lebrillos, orza, bacín, cangilón, tapaderas, anafe, ollas, 
cazuelas, jarros-as, redomas, ataifores, etc., que conforman habitualmente estos ajuares, aunque 
con un arco cronológico amplio desde el X al XIII. La datación se obtiene por el registro de 
cántaros, lebrillos y bacín bizcochados en pastas claras, acompañados de menaje de cocina 
vidriado (ollas de cuello cilindro y cazuelas de borde moldurado) y vajilla de mesa con ataifores 

y cuencos en vidriadas en verde o esmaltadas en blanco y decoradas con vedrío verde interno. 
Nuevamente cerramos con material constructivo (tejas, tégulas, etc.) y ornamental.  

- Porcentajes: 
- Birlos: 2'87% [4] 
- I-II dC: 2'87% [4] 
- X dC: 2'15% [3] 
- XI dC: 5'03% [7] 
- [XI] XII dC: 13'66% [19] 
- XII-XIII dC: 10'79% [15] 
- XIV dC: 44'60% [62] 

- Ajuar: 50% [31] 
- MC: 48'38% [30] 
- M. Or.: 1'61% [1] 

- MC: 14'38% [20] 
- Indeterminados: 3'59% [5] 

- Total: 139 
- Peso: 5.890 gr. 
- Observaciones: El conjunto presenta una similar composición a los restantes cuadrantes del 

patio ya que responde a un mismo proceso constructivo, en este caso la anulación del espacio 
ajardinado. 

 
3._ SE XI/UNIDAD 125423: 
- Descripción: Relleno inicial. 
- Cotas: +8'35/+7'80 
- Cronología: Época Islámica (Siglo XIII). 
- Materiales: Conjunto escaso con materiales clásicos con vajillas barnizadas de Campaniense, 

T.S. Itálica, Hispánica y Clara acompañadas de comunes de mesa, cocina, uno doméstico y 
transporte. Respecto al conjunto islámico disponemos de cántaros bizcochados, orzas meladas, 
tapaderas de pitorro, ollas de hombro carenado o cuello cilíndrico, jarros-as de pastas claras, de 
textura y perfil más delicado las tardías, y ataifores carenados y de pared curva con cubiertas 
meladas, verdes o blancas. Cerramos con tejas, 

- Porcentajes: 
- Átifles: 0'90% [1] 
- II-I aC: 4'54% [5] 
- I-II/III dC: 16'36% [18] 
- II-V dC: 0'90 % [1] 
- X [XI] dC: 2'72% [3] 
- XI [XII] dC: 9'09% [10] 

                                                 
23 En un principio se optó por excavar conjuntamente los cuadrantes nordeste y noroeste del patio correspondientes a los 
sondeos estratigráficos XI y XII, por ello ambos cortes comparten las unidades de relleno iniciales que se inscriben entre 
las u.e.h 1254 y 1266. A partir de esta última, se procedió a la excavación individualizada de los sondeos. 



- XII dC: 8'18% [9] 
- XIII dC: 46'36% [51] 
- MC: 10'90% [12] 

- Total: 110 
- Peso: 3.700 gr. 
- Observaciones: Hasta el momento los rellenos estratigráficos del patio no reflejan claramente 

una ocupación almohade del espacio, registrándose en el sector norte un nivel de escasa 
potencia, frente al horizonte almorávide que predomina en el área meridional, tanto en el patio 
como en la muralla.   

 
4._ SE XI/UNIDAD 1256: 
- Descripción: Relleno de 1255 (Interfaz de fosa). 
- Cotas: +8'30/+7'19 
- Cronología: Época Bajomedieval Cristiana (Siglo XIV). 
- Materiales: Relleno diversificado con utillaje alfarero, producciones clásicas con comunes de 

cocina y transporte que acompañan a fragmentos de T.S. Gálica, T.S. Hispánica y T.S Clara. El 
grupo islámico de nuevo es referente de las fases ocupacionales del sector con un ajuar variado 
de cántaros, tinajas vidriadas, lebrillos, orzas meladas, brocal de pozo, tapaderas hemiesféricas, 
candiles, anafes, ollas y cazuelas, tanto bizcochadas como vidriadas; jarros-as de diverso 
tamaño bizcochados, ataifores  "verde-manganeso",  vidriados en melado y/o verde y 
esmaltados en blanco. Fechando el relleno un escaso grupo con comunes de almacenaje y uso 
doméstico, cazuela de borde moldurado y ataifores Verde y negro sobre blanco. Cerramos con 
tejas. 

- Porcentajes: 
- Birlos: 2'40% [6] 
- Átifles: 0'80% [2] 
- I-II/III dC: 3'21% [8] 
- II-V dC: 1'20% [3] 
- X [XI] dC: 5'22% [13] 
- XI [XII]dC: 24'09% [60] 
- XII dC: 30'52% [76] 
- XIII dC: 19'27% [48] 
- XIV dC: 6'42% [16] 
- MC: 3'21% [8] 
- Indeterminados: 3'61% [9] 

- Total: 249 
- Peso: 3.500 gr. 
- Observaciones: ------ 
 
5._ SE XI/UNIDAD 1267: 
- Descripción: Relleno interior de 1194 y 1265 (Atarjeas). 

- Cotas: +8'22/+7'41 
- Cronología: Época Islámica (Siglo XIII). 
- Materiales: Relleno formado exclusivamente por producciones islámicas, predominando las de 

época almohade tardías como tinajas de aleta estampilladas, tapaderas de pitorro bizcochadas, 
candil de pie alto vidriado en verde, jarros-as de pastas claras y pared fina con cuatro asas, 
jarrito con vedrío sobre bizcocho, ataifores carenados en melado y verde, cuencos en blanco, 
etc. Cerramos con tejas. 

- Porcentajes: 
- X [XI] dC: 2'29% [3] 
- XI dC: 3'81% [5] 
- XII dC: 0'76% [1] 
- XII-XIII dC: 88'54% [116] 
- MC: 4'58% [6] 

- Total: 131 
- Peso:  3.570 gr. 
- Observaciones: ------ 
 
6._ SE XI/UNIDAD 1274: 
- Descripción: Pavimento de cal al Sur de 1264 (Muro). 
- Cotas: +7'50/+7'34 
- Cronología: Época Islámica (Siglo XI?). 
- Materiales: Escaso relleno con tapadera bizcochada, amorfos de contención/mesa en pastas 

beige o anaranjadas, olla de borde engrosado al exterior en pasta rojiza y tejas. 
- Porcentajes: 

- XI [XII?]dC: 57'14% [4] 
- MC: 42'85% [30] 

- Total: 7 
- Peso: 120 gr. 
- Observaciones: La escasez y el estado fragmentario de los materiales no permite una datación 

fidedigna del relleno, optando por situarlo en el siglo XI, aunque estas mismas piezas pueden 
encontrarse en los ajuares de la siguiente centuria. 

 
7._ SE XI/UNIDAD 1275: 
- Descripción: Preparado de 1274 (Suelo). 
- Cotas: +7'34/+7'20 
- Cronología: Época Islámica (Siglo XI). 
- Materiales: Al igual que el anterior, este relleno no sobrepasa "grosso modo" el siglo XI, aunque 

es más numeroso, abrimos con producciones clásicas (Campaniense, Pared fina y comunes de 
mesa o transporte). El grupo islámico está formado por los habituales cántaros bizcochados, 
lebrillos espatulados, candiles de piquera ovalada, menaje de cocina bizcochado con huellas de 



uso, jarros-as de pastas rojas los tempranos y pasta clara los tardíos y ataifores y redomas 
meladas de tonalidad clara. 

- Porcentajes: 
- II aC:  1'75% [1] 
- Átifles: 0'45% [2] 
- I-II dC: 12'28% [7] 
- X [XI] dC: 8'77% [5] 
- XI dC: 70'17% [40] 
- MC: 1'75% [1] 
- Indeterminados: 5'26% [3] 

- Total: 57 
- Peso: 790 gr. 
- Observaciones: Con estos rellenos caracterizamos probablemente las primeras estructuras 

palatinas del sector, tal y como sucedió en el sector meridional del patio. 
 
8._ SE XI/UNIDAD 1266: 
- Descripción: Relleno compacto bajo 1254 (Relleno inicial). 
- Cotas: +7'80/+7'39 
- Cronología: Época Islámica (Siglo XII). 
- Materiales: Relleno cuantioso y muy fragmentado con utillaje alfarero en escaso número. El 

conjunto clásico consta de Campaniense, T.S. Itálica, Marmorata, T.S. Hispánica, T.S. Clara y 
Pared fina, junto a comunes de cocina, uso complementario y transporte. El grupo islámico no 
sobrepasa la primer mitad del siglo XII presentando un ajuar de cántaros y tinajas de mediano 
tamaño para el almacenaje; lebrillos y orzas bizcochados, tapaderas de perfil divergente con 
asidero central o discoidales; candiles melados de piquera facetada o de pie alto; ollas 
globulares y cazuelas de pared divergente; jarros de diverso tamaño y redomas en pastas rojizas 
o claras, de textura más depurada las tardías, también decorados en cuerda seca parcial; escasos 
hallazgos de ataifores en "verde-manganeso" y vajilla melada de coloración oscura con 
gradaciones verdosas, así como ejemplares vidriados en verde. Creamos con tejas. 

- Porcentajes: 
- Birlos: 2'20% [11] 
- Átifles: 0'20% [1] 
- II-I aC: 0'60% [3] 
- I-II dC: 3'80% [19] 
- II-V dC: 0'40% [2] 
- X [XI] dC: 5'81% [29] 
- XI dC: 16'03% [80] 
- [XI] XII dC: 59'91% [299] 
- MC: 6'81% [34] 
- Indeterminados: 4'20% [21] 

- Total: 499 

- Peso: 12.750 gr. 
- Observaciones: Con este relleno retomamos la secuencia estratigráfica detectada en el sector 

meridional y que caracteriza al espacio áulico previo a la construcción del Patio de las 
Doncellas. También a partir de esta unidad procedemos a separar las relación de unidades en los 
sondeos estratigráficos XI y XII. 

 
9._ SE XI/UNIDAD 1271: 
- Descripción: Acumulación de escombros junto a 1270 (Muro). 
- Cotas: +7'48/+7'19 
- Cronología: Época Islámica (Siglo XI - Inicios del siglo XII). 
- Materiales: Relleno relativamente escaso que abre con utillaje alfarero y un reducido número de 

cerámicas clásicas (T.S. Itálica y Clara  junto a comunes de mesa y/o contención). El resto 
presenta materiales islámicos, aunque muy fragmentados que nos permiten apreciar la presencia 
de cántaros y tinajas, lebrillos espatulados, tapaderas de perfil divergente, anafes con mamelón 
interno, trípodes, candiles de piquera, menaje de cocina con olas y cazuelas; finalmente un 
servicio de mesa variado con jarros-as de pastas claras, de textura más depuradas los tardíos, 
decorándose con chorreones de vedrío ocasionalmente, y con ataifores y redomas con cubierta 
verdes y meladas en gradación de claroscuro. Cerramos con tejas. 

- Porcentajes: 
- Birlos: 0'93% [1] 
- I-II/III dC: 5'60% [6] 
- II-V dC: 0'93% [1] 
- XI [XII]dC: 7'47% [8] 
- [XI] XII dC: 70'09% [75] 
- MC: 10'28% [11] 
- Indeterminados: 4'67% [5] 

- Total: 107 
- Peso: 2.640 gr. 
- Observaciones: Con este relleno iniciamos un nuevo proceso histórico dentro del área analizada, 

que se asocia con las estructuras previas al Patio. La escasez relativa del mismo nos ofrece un 
encuadre cronológico entre dos centurias, que identifican dos mundos diferentes (taifa y 
almorávide), ya que el grueso de los materiales presentan rasgos arcaizantes pero se registran en 
determinadas piezas rasgos innovadores que nos avanzan la datación hacia el siglo XII.  

 
10._ SE XI/UNIDAD 1276: 
- Descripción: Limo anaranjado bajo 1266 (Relleno). 
- Cotas: +7'39/+7'20 
- Cronología: Época Islámica (Siglo XI - Inicios del siglo XII). 
- Materiales: Conjunto de similares características que el anterior, de nuevo abrimos con utillaje 

alfarero y un reducido conjunto de época clásica (T.S. Itálica y comunes de mesa y cocina). El 
ajuar islámico no ofrece grandes cambios con fragmentos de cántaros decorados con almagra o 



manganeso, lebrillos, tapaderas, anafes, ollas y cazuelas, acompañados de redomas en pastas 
rojas, jarros-as en pastas claras decorados con trazos de almagra o manganeso y con cuerda 
seca parcial; jarros de pitorro con cubierta de almagra, ataifores  de pared curva en "verde-
manganeso", ataifores de pared carenada melados con coloraciones parciales verdosas y jarrito 
vidriado en verde. Cerramos con tejas. 

- Porcentajes: 
- Birlos: 1'93% [3] 
- Átifles: 1'29% [2] 
- I-II/III dC: 3'87% [6] 
- X [XI] dC: 8'38% [13] 
- XI dC: 34'19% [53] 
- [XI] XII dC: 37'41% [58] 
- MC: 10'96% [17] 
- Indeterminados: 1'93% [3] 

- Total: 155 
- Peso: 2.590 gr. 
- Observaciones: Continuamos con la tónica precedente, aunque los porcentajes de los siglos XI y 

XII se aproximan significativamente. 
 
11._ SE XI/UNIDAD 1282: 
- Descripción: Relleno bajo 1276 (Relleno). 
- Cotas: +7'20/+6'73 
- Cronología: Época Islámica (Siglo XI - Inicios del siglo XII). 
- Materiales: Relleno variado y copioso abriendo con utillaje alfarero, comenzando el registro de 

las producciones con fragmentos del Bronce Final (VIII-VII aC); seguidamente un nutrido 
conjunto de época clásica con abundantes ejemplos de Campaniense, T.S. Itálica, T.S. 
Hispánica, T.S. Clara, Rojo pompeyano, lucernas, comunes de mesa, cocina y uso 
complementario, terminando con testimonios de ánforas desde época republicana (Dressel 1/2) 
hasta momentos bajoimperiales con fragmentos de pastas anaranjadas y textura fina arenosa. 
Respecto al conjunto islámico se nos presenta muy abundante pero con los habituales tipos de 
cántaros, tinajas, lebrillos, cangilones, tapaderas, anafes, candiles de piquera, ollas y cazuelas 
bizcochados, apreciándose una mayor diversidad en el servicio de mesa con un grupo 
bizcochado que engloba producciones en pastas rojas, anaranjadas o amarillentas, con piezas de 
mediano tamaño, que se decoran con pigmentos y con cuerda seca parcial; el grupo vidriado 
nos ofrece en primer lugar testimonios de "verde-manganeso" en ataifores de pared curva con 
resalte inferior, que se acompañan de ataifores y redomas melados en gradación de claroscuro y 
finalmente escasos fragmentos esmaltados. Cerramos con tejas. 

- Porcentajes: 
- Birlos: 1'01% [11] 
- Átifles: 0'64% [7] 
- VIII-VII aC: 0'27% [3] 

- II-I aC: 0'36% [4] 
- I-II/III dC: 3'95% [43] 
- II-V dC: 1'38% [15] 
- X [XI] dC: 3'40% [37] 
- XI [XII] dC: 69'98% [760] 
- [XI] XII dC: 3'59% [39] 
- MC: 12'98% [141] 
- Indeterminados: 2'39% [26] 

- Total: 1.086 
- Peso: 22.230 gr. 
- Observaciones: Con este relleno finalizamos el proceso ocupacional datado entre los siglos XI-

XII, apreciándose la escasez de piezas que nos sitúan en la centuria más avanzada. Señalemos el 
aumento tanto cuantitativo como cualitativo del conjunto romano, que será una constante a 
partir de ahora. 

 
12._ SE XI/UNIDAD 1283: 
- Descripción: Relleno bajo 157 (Pilar). Relleno análogo a u.e.h. 1282. 
- Cotas: +7'50/---- 
- Cronología: Época Islámica (Siglo XI - Inicios del siglo XII). 
- Materiales: Conjunto heterogéneo con T.S. Clara  y amorfos bizcochados dentro del grupo 

clásico, mientras que cántaros, ollas bizcochadas, redomas de pastas rojas, jarros de cuerda seca 
parcial y ataifores  en "verde-manganeso" o melados conforman el grupo islámico. Cerramos 
con tejas. 

- Porcentajes: 
- I-II/III dC: 11'53% [3] 
- II-V dC: 7'69 [2] 
- X [XI] dC: 7'69% [2] 
- XI dC: 46'15% [12] 
- [XI] XII dC: 23'07% [6] 
- MC: 3'84% [1] 

- Total: 26 
- Peso: 410 gr. 
- Observaciones: La composición del escaso relleno es muy dispar, pero al tratarse del mismo 

relleno que la unidad precedente (u.e.h 1282), se encardina sin ninguna dificultad en los grupos 
definidos anteriormente. 

 
13._ SE XI/UNIDAD 1285: 
- Descripción: Relleno bajo 1282 (Relleno) al Sur de 1284 (Muro). 
- Cotas: +6'73/+6'65 
- Cronología: Época Islámica (Siglo XI). 



- Materiales: Relleno escaso que abre con fragmento iberorromano, acompañado por 
producciones clásicas dispares como Marmorata, ánfora Beltrán I y amorfo de pasta 
anaranjadas. El reducido grupo islámico consta de cántaros y lebrillos bizcochados, ollas y 
cazuelas de pastas marrón-grisáceas, jarros-as bizcochados, ataifores y redomas meladas de 
tonalidad clara. Cerramos con tejas. 

- Porcentajes: 
- V-II aC: 1'69% [1] 
- I dC: 5'08% [3] 
- XI dC: 71'48% [42] 
- MC: 25'42% [15] 

- Total: 59 
- Peso: 2.860 gr. 
- Observaciones: Relleno similar a u.e.h. 1286. 
 
14._ SE XI/UNIDAD 1286: 
- Descripción: Relleno bajo 1282 (Relleno) al Norte de 1284 (Muro). 
- Cotas: +6'73/+6'28 
- Cronología: Época Islámica (Siglo XI). 
- Materiales: Conjunto formado básicamente por dos grupos, el primero correspondiente a 

producciones clásicas nos ofrece testimonios representativos de Campaniense, T.S Itálica, T.S. 
Gálica, Marmorata, T.S. Hispánica, T.S. Clara, Pared fina y Rojo pompeyano, acompañadas de 
un nutrido grupo de comunes de mesa, contención, uso doméstico y complementario, cocina y 
transporte. Respecto al conjunto islámico no es tan abundante en calidad y cantidad respecto los 
anteriores mostrando cántaros y tinajas bizcochadas, lebrillos espatulados, orzas de borde 
triangular y cuello sinuoso, tapaderas de perfil divergente, cazuelas de pared recta y ollas 
globulares, ambos tipos bizcochados de pastas marrón-rojizas y servicio de mesa formado por 
grupo bizcochado en pastas claras y por grupo vidriado melado claro. Cerramos con tejas y 
tégulas. 

- Porcentajes: 
- Birlos: 0'28% [1] 
- V-II aC: 0'85% [3] 
- II-I aC: 5'41% [19] 
- I-II/III dC: 17'94% [63] 
- II-V dC: 3'70% [13] 
- [X] XI dC: 45'29% [159] 
- XII dC: 0'28% [1] 
- MC: 21'36% [75] 
- Indeterminados: 4'84% [17] 

- Total: 351 
- Peso: 11.310 gr. 

- Observaciones: Conjunto equiparable al precedente, aunque se ha datado a en pleno siglo X, 
observamos en el registro la presencia de una pieza de morfología avanzada, pudiendo 
interpretarse como una intrusión del relleno superior (u.e.h 1282).  

 
15._ SE XI/UNIDAD 1291: 
- Descripción: Acumulación de cascotes en/bajo 1286 (Relleno). 
- Cotas: +6'58/+6'20 
- Cronología: Época Islámica (Siglo X - Inicios del siglo XI). 
- Materiales: Conjunto escaso que presenta un conjunto clásico que abre con alfarerías de 

tradición ibérica decorados con bandas de pigmento rojo diluido al exterior, seguidamente 
fragmentos de T.S. Itálica, T.S. Clara, Pared fina y comunes diversas conforman el ajuar 
romano. Respecto a las cerámicas islámicas mantienen las pautas anteriores con cántaros, 
amorfos de cocina, fragmentos de jarros bizcochados y de ataifores melados. Cerramos con 
tejas.  

- Porcentajes: 
- V-II aC: 4'61% [3] 
- II-I aC: 6'15% [4] 
- I-II/III dC: 10'76% [7] 
- II-V dC: 3'07 [2] 
- [X] XI dC: 43'07% [28] 
- MC: 24'61% [16] 
- Indeterminados: 7'69% [5] 

- Total: 65 
- Peso: 2.250 gr. 
- Observaciones: Escaso conjunto que marca una nueva composición de los rellenos a partir de 

esta cota, no obstante mantenemos en reserva esta apreciación en cuanto a esta unidad ya que en 
su descripción de campo no se nos aclara la relación estratigráfica respecto a la anterior, no 
pudiendo distinguir si es coetánea o anterior a la u.e.h 1296 

 
16._ SE XI/UNIDAD 1292: 
- Descripción: Relleno bajo 1286 y 1291 (Rellenos). 
- Cotas: +6'28/+5'43 
- Cronología: Época Islámica (Siglo X - Inicios del siglo XI). 
- Materiales: La composición de este relleno refleja un patrón que se reiterará en lo siguientes, 

registramos en primer lugar fragmentos iberorromanos de pastas claras decorados con bandas de 
pigmento rojo vinoso, que coexisten con vajillas de Campaniense y T.S. Itálica, sustituidas por 
las producciones de T.S. Gálica, T.S Hispánica y T.S. Clara, acompañadas de Pared fina y Rojo 
pompeyano, en cuanto al resto del ajuar se nos presta bizcochado con platillos Vegas 22, jarros 
Vegas 37, morteros Vegas 7, tapaderas Vegas 62, etc. El conjunto islámico es bastante 
homogéneo abundando los cántaros en pastas claras acompañados de cangilones, lebrillos, 
tapaderas, candil de piquera, ollas globulares, cazuelas de pared recta y lebrillos/cazuelas, en 



menor cuantía; finalmente el servicio de mesa consta básicamente de jarros-as bizcochados en 
pastas rojas, amarillentas o anaranjadas, acompañada de aislados ejemplares con cubierta vítrea, 
uno de ello con vedrío verde sobre bizcocho y otro consiste en un fragmento muy deteriorado, si 
poder asdcribirlo al "verde-manganeso" o al melado. Cerramos con tejas.    

- Porcentajes: 
- V-II aC: 2'04% [7] 
- II-I aC: 1'46% [5] 
- I-II dC: 15'78% [54] 
- II-V dC: 3'80% [13] 
- X [XI] dC: 0'58% [2] 
- [X] XI dC: 41'81% [143] 
- MC: 30'70% [105] 
- Indeterminados: 3'80% [13] 

- Total: 342 
- Peso: 7.580 gr. 
- Observaciones: Las cotas finales de este relleno sobrepasan el nivel freático del área analizada 

que se sitúa en los +5'40 m., la sucesión de unidades de relleno que le siguen presentan cotas 
artificiales atendiendo a la presencia de diferentes estructuras, por lo que hay que observarlas 
como un conjunto asociado.   

 
17._ SE XI/UNIDAD 1295: 
- Descripción: Relleno bajo 1292 (Relleno). 
- Cotas: +5'43/+5'10 
- Cronología: Época Islámica (Siglo X - Inicios del siglo XI). 
- Materiales: Relleno formado por dos conjuntos definidos; en primer lugar producciones clásicas 

que parten desde momentos republicanos con Campaniense, T. S. Itálica; T.S. Hispánica, T.S. 
Clara y Pared fina, acompañadas de un ajuar bizcochado de mesa y transporte. El segundo 
conjunto de momentos islámicos se presenta exclusivamente bizcochado con cántaros de pastas 
claras, predominando amarillentas sobre anaranjadas,; orza de borde triangular y cuello sinuoso, 
ollas globulares de labio apuntado, cazuelas de borde recto y pared divergente, 
lebrillos/cazuelas de borde plano engrosado al exterior, jarros-as de pastas claras de cuello 
cilíndrico, cuerpo globular y base plana; golletes de botellas/redomas, etc. Cerramos con tejas y 
tégulas. 

- Porcentajes: 
- II-I aC: 3'70% [4] 
- I-II/III dC: 11'11% [12] 
- II-V dC: 7'40% [8] 
- X [XI] dC: 1'85% [2] 
- [X] XI dC: 40'74% [44] 
- MC: 31'48% [34] 
- Indeterminados: 3'70% [4] 

- Total: 108 
- Peso: 4.120 gr. 
- Observaciones: manteniendo el esquema compositivo previo, la dualidad del relleno es 

manifiesta, con un conjunto clásico que parte desde momentos muy tempranos, con un potente 
presencia de producciones altoimperiales, decreciendo en las fases bajoimperiales. Respecto al 
conjunto islámico se aprecian rasgos arcaizantes, pero esta piezas también se detectan en le 
mundo taifa, y la falta de piezas vidriadas en el registro dificulta una datación más precisa del 
depósito.   

 
18._ SE XI/UNIDAD 1296: 
- Descripción: Relleno de cascotes bajo 1295 (Relleno). 
- Cotas: +5'10/+4'55 
- Cronología: Época Islámica (Siglo X - Inicios del siglo XI). 
- Materiales: Relleno nuevamente formado por un conjunto clásico que consta de vajilla 

barnizada con testimonios de T.S Itálica, T.S. Hispánica y T.S. Clara, acompañadas de Pared 
fina y comunes diversas de mesa y/o contención, así como, de transporte (Dressel 20, Dressel 
28, Haltern 70, etc.). El grupo islámico, nuevamente bizcochado, es mas limitado con 
abundancia de cántaros de pastas claras, menaje de cocina de pastas marrones,  jarros de cuello 
cilíndrico en pastas amarillentas o anaranjadas acompañados de golletes de redomas. 

- Porcentajes: 
- I-II/III dC: 17'05% [37] 
- II-V dC: 5'52% [12] 
- [X] XI dC: 35'48% [77] 
- MC: 39'63% [86] 
- Indeterminados: 2'30% [5] 

- Total: 217 
- Peso: 5.580 gr. 
- Observaciones: Relleno de similares características, sin embargo su ubicación bajo el nivel 

freático dificulta su recogida, no obstante mantiene la pauta compositiva de rellenos superiores, 
destacando el aumento de materiales constructivos.  

 
19._ SE XI/UNIDAD 1297: 
- Descripción: Relleno al Este de 1296 (Relleno). 
- Cotas: +5'12/+4'55 
- Cronología: Época Islámica (Siglo X - Inicios del siglo XI). 
- Materiales: Los dos grupos que conforman este relleno no se distancian demasiado de los 

esquemas ya fijados, así pues el grupo clásico presenta T.S. Itálica, T.S. Clara, Pared fina y 
comunes de cocina, mesa y transporte; mientras que el grupo islámico consta nuevamente de 
abundantes fragmentos de cántaros bizcochados de pastas claras, orzas con bordes triangulares, 
amorfos de ollas y cazuelas de pastas marrones con núcleo gris y jarros-as de tipologías arcaicas 
en pastas amarillentas o anaranjadas en similar proporción. Cerramos con tejas. 



- Porcentajes: 
- I aC: 0'43% [1] 
- I-II/III dC: 13'85% [32] 
- II-V dC: 3'46% [8] 
- [X] XI dC: 38'96% [90] 
- MC: 38'52% [89] 
- Indeterminados: 4'76% [11] 

- Total: 231 
- Peso: 4.140 gr. 
- Observaciones: Último relleno de este sondeo, siempre bajo nivel freático, dónde no se observan 

grandes divergencias respecto a los precedentes, manteniendo las cerámicas clásicas una 
presencia continuada y con bastante peso, mientras que el grupo islámico registra características 
muy tempranas, aunque no es óbice para ubicar este nivel ocupacional en los momentos 
iniciales del siglo XI, pudiendo llegar a fase taifa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.5._ SONDEO ESTRATIGRÁFICO XII: Con este sondeo cerramos el análisis 
arqueológico del  
Patio de las Doncellas, ya que singularizamos el cuadrante noroeste del jardín. No obstante, hemos 
de volver a matizar que en este sector no se llegó a profundizar hasta cotas aledañas por falta de 
tiempo, por lo que los valores presentados son todos parciales, mostrando tanto una potencia 
inconclusa de -2'56 metros como una secuencia sedimentaria pareja al Sondeo Estratigráfico XI, ya 
que se excavaron conjuntamente (Gráfico 12): 
 
- Época Cristiana [+9'28/+8'35]: Sin apreciarse buzamientos ni horadaciones algunas, el nivel 

cristiano mantiene sus cotas, que delimitan claramente el espacio ocupado por el jardín mudéjar. 
- Época Islámica I [+8'35/+7'80]: Nuevamente se registra esta fase ocupacional datada en pleno 

siglo XIII, que nos ofrece indicios sobre el desarrollo del Alcázar en estos momentos 
- Época Islámica II [+7'80/+7'39]: Continuando la secuencia del entorno, tenemos esta  fase de 

habitabilidad que amortiza las estructuras áulicas erigidas previamente, datándose a inicios del 
siglo XII, aunque mostrando un potente sustrato taifa. 

- Época Islámica III [+7'39/-----]: La interrupción de la excavación del sondeo dejó la secuencia 
estratigráfica parada en la cota de +7'20 metros, registrando una fase taifa, aunque su datación 
no es fiable, ya que no podemos constatar verazmente la continuidad o no de esta facie cultural. 

 
Pese a la poca profundidad del sondeo se han recogido muestras de casi todos los conjuntos 

cerámicos (Gráficos 9 y 10), abriendo con las producciones clásicas que nuestras un 0'61% datado 
en fase republicana, aumentando en momentos altoimperiales hasta un 4'25%, que desciende hasta 
un 0'54% en época bajoimperial que se complementa con un 0'13% adscritos a alfarerías 
tardorromanas/visigodas, presentándose en casi la totalidad de las unidades de relleno con valores 
más o menos parejos. Respecto al conjunto islámico se observa el hallazgo de las siguientes 
producciones: 
- Siglo X:  Un 4'87% caracteriza esta fase, detectada en todos los depósitos del sondeo con valores 

similares, sin conformar fase ocupacional alguna. 
- Siglo XI: Ostenta un valor relativamente alto, representando el 20'19% del conjunto, constatando 

su hallazgo en las diferentes unidades de relleno, mostrando altos índices de presencia, que no 
singularizan de modo fehaciente un nivel ocupacional plenamente taifa, pero si evidencian su 
más que probable establecimiento en cotas inferiores a las que no hemos podido acceder.  

- Siglo XII: Se erige en el grupo más importante con un 32'14%, aunque siempre de un modo 
parcial, al no haberse excavado el sondeo en su totalidad, correspondiendo a los rellenos 
relacionados con la edificaciones áulicas del sector. 

- Siglo XIII:  Nos ofrece la cuantía más alta de esta producción con un 17'30% del conjunto total, 
conformando una nivel ocupacional de relativa potencia. El porcentaje presenta este valor 
debido a la escasez de material recogido por la poca profundidad el sondeo . 

Finalmente el conjunto cristiano,  que caracteriza el ajardinamiento mudéjar se encuadra en 
pleno siglo XIV, integrando un 5'28% del total, que se completa con un 0'34% datado en época 
moderna, derivado de reparcheos y arreglos en la solería marmórea del patio.  

Pese a no haber sido agotado el registro, el Sondeo Estratigráfico XII consta de 1.456 
fragmentos, que conforman el 7'04% de las alfarerías localizadas, pesando en conjunto 41.590 
gramos y repartiéndose en un parcialmente bajo índice de densidad de 37'27 piezas por metro cúbico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
GRÁFICO 9: SONDEO ESTRATIGRÁFICO XII 

Distribución de las producciones cerámicas en las unidades de relleno. 
 
 

 
GRÁFICO 10: SONDEO ESTRATIGRÁFICO XII 

Cuantificación de las producciones cerámicas detectadas. 
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REAL ALCÁZAR DE SEVILLA. PATIO DE LAS DONCELLAS. 
CUADRANTE NOROESTE - ÉPOCA CRISTIANA [+9'28/+8'35] 

R
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C 

 
- GRUPO: ALMACENAJE Y CONTENCIÓN. 
- TIPO: CÁNTAROS. 
- CRONOLOGÍA: SIGLO XIV. 

 
- GRUPO: TRANSPORTE Y COCINA. 
- TIPO: CANTIMPLORAS Y OLLAS MELADAS. 
- CRONOLOGÍA: SIGLO XIV. 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA ESMALTADA. 
- TIPO: AZUL/VERDE SOBRE BLANCO. 
- CRONOLOGÍA: SIGLO XIV. 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA ESMALTADA. 
- TIPO: VERDE Y NEGRO SOBRE BLANCO. 
- CRONOLOGÍA: SIGLO XIV. 

 
- GRUPO: CONTENCIÓN/USO AGRICOLA. 
- TIPO: TINAJA/BROCAL ESTAMPILLADO. 
- CRONOLOGÍA: SIGLO XIII. 

 
- GRUPO: USO COMPLEMENTARIO. 
- TIPO: TAPADERA DISCOIDAL. 
- CRONOLOGÍA: SIGLO XIII. 



REAL ALCÁZAR DE SEVILLA. PATIO DE LAS DONCELLAS. 
CUADRANTE NOROESTE - ÉPOCA ISLÁMICA I [+8'35/+7'80] 

R
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C
 

 
- GRUPO: ALMACENAJE Y CONTENCIÓN. 
- TIPO: TINAJA DE ALETA ESTAMPILLADA. 
- CRONOLOGÍA: SIGLO XIII. 

 
- GRUPO: USO AGRÍCOLA. 
- TIPO: BROCAL ESTAMPILLADO. 
- CRONOLOGÍA: SIGLO XIII. 

 
- GRUPO: USO COMPLEMENTARIO. 
- TIPO: TAPADERAS. 
-  CRONOLOGÍA: SIGLO XIII. 

 
- GRUPO: CONTENEDOR DE FUEGO. 
- TIPO: CANDIL DE PIE ALTO. 
- CRONOLOGÍA: SIGLO XIII. 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA BIZCOCHADA. 
- TIPO: JARROS-AS Y JARRITOS-AS. 
- CRONOLOGÍA: SIGLO XIII. 

 
- GRUPO: MESA BIZCOCHADA/DOMÉSTICO. 
- TIPO: TAZA/ORZA. 
- CRONOLOGÍA: SIGLO XIII. 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA VIDRIADA. 
- TIPO: ATAIFOR CARENADO. 
- CRONOLOGÍA: SIGLO XIII. 

 
- GRUPO: MESA VIDRIADA/DOMÉSTICO. 
- TIPO: BOTELLA MELADA. 
- CRONOLOGÍA: SIGLO XIII. 



REAL ALCÁZAR DE SEVILLA. PATIO DE LAS DONCELLAS. 
CUADRANTE NOROESTE - ÉPOCA ISLÁMICA II [+7'80/+7'39] 
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REAL ALCÁZAR DE SEVILLA. PATIO DE LAS DONCELLAS. 
CUADRANTE NOROESTE - MATERIALES CLÁSICOS 

R
H
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- GRUPO: VARIOS. 
- TIPO: ANAFE, TAPADERAS, OLLA, ATAIFOR, ETC. 
- CRONOLOGÍA: SIGLO XII. 

 
- GRUPO: ALMACENAJE Y CONTENCIÓN. 
- TIPO: TINAJA (CUERDA SECA TOTAL). 
- CRONOLOGÍA: SIGLO XII. 

 
- GRUPO: DOMÉSTICO/COCINA Y FUEGO. 
- TIPO: MORTERO, OLLAS Y LUCERNAS. 
- CRONOLOGÍA: SIGLOS I-II dC. 

 
- GRUPO: USO DOMÉSTICO. 
- TIPO: DRAMONT 1-2. 
- CRONOLOGÍA: SIGLOS I-II dC. 

 

 
- GRUPO: SERVICIO DE MESA BARNIZADO. 
- TIPO: CAMPANIENSE, ITÁLICA, GÁLICA, 

HISPANICA Y CLARA. 
- CRONOLOGÍA: SIGLOS II aC-V dC. 

 
- GRUPO: ALMACENAJE Y TRANSPORTE. 
- TIPO: DRESSEL 1-2, BELTRÁN I-II. 
- CRONOLOGÍA: SIGLOS I aC-II dC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



S.E. XII - PATIO DE LAS DONCELLAS [ESTANCIA 33] 
Vª CAMPAÑA: ROD 04-14.  

 
RELACIÓN DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS.  

 
SONDEO ESTRATIGRÁFICO XII - CUADRANTE NOROESTE [S.E. XII]: 
 
1._ CNO/UNIDAD 1129:  
- Descripción: Relleno de tierra y cal. Sellado del cuadrante noroeste del Patio de las Doncellas. 
- Cotas: +9'28/+8'35 
- Cronología: Época Bajomedieval Cristiana (Siglo XIV). 
- Materiales: Como es habitual en los sellados de anulación del jardín, encontramos una gran 

diversidad de producciones, abriendo con utillaje alfarero (birlos y átifles), el escaso conjunto 
clásico consta de T.S. Itálica, T.S. Hispánica, T.S. Clara y ánfora Dressel 20. El grupo islámico 
es variado y diverso, abarcando desde el siglo X al siglo XIII, con cántaros bizcochados, tinajas 
decoradas con cuerda seca total o estampilladas bajo cubierta verde, lebrillos espatulados, orzas 
meladas, tapaderas de pitorro bizcochadas o esmaltadas/vidriadas de perfil hemiesférico, 
candiles de piquera, anafes y trípodes en el apartado de contenedores de fuego, acompañados de 
ollas que parten de tipos arcaicos de borde apuntado, pasando por cuellos cilíndricos y hombro 
carenado, con cazuelas de pestaña. El servicio de mesa está compuesto por un nutrido grupo 
bizcochado en pastas rojizas o claras, de textura más depurada y delicada las tardías, con 
ejemplares decorados en cuerda seca parcial; mientras el grupo vidriado se presenta con 
cubiertas meladas, de tonalidad verdosa y marrón clara las más tempranas, de color marrón 
oscuro las tardías, con ataifores de pared curva suavemente quebrada que se sustituyen por 
ataifores carenados, éstos último también con cubiertas verdes. Fechando este proceso tenemos 
fragmentos comunes de almacenaje de textura rugosa, ollas y cazuelas vidriadas, ataifores y 
cuencos esmaltados decorados con trazos verdes y. descontextualizados escasos fragmentos de 
época moderna. Cerramos con tejas y azulejería . 

- Porcentajes: 
- Birlos: 2'83% [8] 
- Átifles: 0'35% [1] 
- I-II dC: 1'77% [5] 
- II-V dC: 0'35% [1] 
- X [XI] dC: 2'83% [8] 
- XI [XII]dC: 22'34% [63] 
- [XI] XII dC: 14'53% [41] 
- XII-XIII dC: 13'12% [37] 
- XIV dC: 35'81% [101] 

- Ajuar: 60'39% [61] 
- MC: 36'63% [37] 

- M. Or.: 2'97% [3] 
- XVI-XVIII dC: 1'77% [5%] 
- MC: 3'19% [9] 
- Indeterminados: 1'06% [3] 

- Total: 282 
- Peso: 13.370 gr. 
- Observaciones: Complementando al resto de los cuadrantes excavados, observamos la similitud 

compositiva de este relleno, con evidencias de los diferentes fase ocupacionales del área 
estudiada. El registro de materiales de época moderna respondería a posibles parcheos de la 
solería de mármol que cubría el patio. 

 
2._ SE XII/UNIDAD 125424: 
- Descripción: Relleno inicial. 
- Cotas: +8'35/+7'80 
- Cronología: Época Islámica (Siglo XIII). 
- Materiales: Conjunto escaso con materiales clásicos con vajillas barnizadas de Campaniense, 

T.S. Itálica, Hispánica y Clara acompañadas de comunes de mesa, cocina, uno doméstico y 
transporte. Respecto al conjunto islámico disponemos de cántaros bizcochados, orzas meladas, 
tapaderas de pitorro, ollas de hombro carenado o cuello cilíndrico, jarros-as de pastas claras, de 
textura y perfil más delicado las tardías, y ataifores carenados y de pared curva con cubiertas 
meladas, verdes o blancas. Cerramos con tejas, 

- Porcentajes: 
- Átifles: 0'90% [1] 
- II-I aC: 4'54% [5] 
- I-II/III dC: 16'36% [18] 
- II-V dC: 0'90 % [1] 
- X [XI] dC: 2'72% [3] 
- XI [XII] dC: 9'09% [10] 
- XII dC: 8'18% [9] 
- XIII dC: 46'36% [51] 
- MC: 10'90% [12] 

- Total: 110 
- Peso: 3.700 gr. 
- Observaciones: Hasta el momento los rellenos estratigráficos del patio no reflejan claramente 

una ocupación almohade del espacio, registrándose en el sector norte un nivel de escasa 
potencia, frente al horizonte almorávide que predomina en el área meridional, tanto en el patio 
como en la muralla.   

 
                                                 
24 En un principio se optó por excavar conjuntamente los cuadrantes nordeste y noroeste del patio correspondientes a los 
sondeos estratigráficos XI y XII, por ello ambos cortes comparten las unidades de relleno iniciales que se inscriben entre 
las u.e.h 1254 y 1266. A partir de esta última, se procedió a la excavación individualizada de los sondeos. 



3._ SE XII/UNIDAD 1256: 
- Descripción: Relleno de 1255 (Interfaz de fosa). 
- Cotas: +8'30/+7'19 
- Cronología: Época Bajomedieval Cristiana (Siglo XIV). 
- Materiales: Relleno diversificado con utillaje alfarero, producciones clásicas con comunes de 

cocina y transporte que acompañan a fragmentos de T.S. Gálica, T.S. Hispánica y T.S Clara. El 
grupo islámico de nuevo es referente de las fases ocupacionales del sector con un ajuar variado 
de cántaros, tinajas vidriadas, lebrillos, orzas meladas, brocal de pozo, tapaderas hemiesféricas, 
candiles, anafes, ollas y cazuelas, tanto bizcochadas como vidriadas; jarros-as de diverso 
tamaño bizcochados, ataifores  "verde-manganeso",  vidriados en melado y/o verde y 
esmaltados en blanco. Fechando el relleno un escaso grupo con comunes de almacenaje y uso 
doméstico, cazuela de borde moldurado y ataifores Verde y negro sobre blanco. Cerramos con 
tejas. 

- Porcentajes: 
- Birlos: 2'40% [6] 
- Átifles: 0'80% [2] 
- I-II/III dC: 3'21% [8] 
- II-V dC: 1'20% [3] 
- X [XI] dC: 5'22% [13] 
- XI [XII]dC: 24'09% [60] 
- XII dC: 30'52% [76] 
- XIII dC: 19'27% [48] 
- XIV dC: 6'42% [16] 
- MC: 3'21% [8] 
- Indeterminados: 3'61% [9] 

- Total: 249 
- Peso: 3.500 gr. 
- Observaciones: ------ 
 
4._ SE XII/UNIDAD 1267: 
- Descripción: Relleno interior de 1194 y 1265 (Atarjeas). 
- Cotas: +8'22/+7'41 
- Cronología: Época Islámica (Siglo XIII). 
- Materiales: Relleno formado exclusivamente por producciones islámicas, predominando las de 

época almohade tardías como tinajas de aleta estampilladas, tapaderas de pitorro bizcochadas, 
candil de pie alto vidriado en verde, jarros-as de pastas claras y pared fina con cuatro asas, 
jarrito con vedrío sobre bizcocho, ataifores carenados en melado y verde, cuencos en blanco, 
etc. Cerramos con tejas. 

- Porcentajes: 
- X [XI] dC: 2'29% [3] 
- XI dC: 3'81% [5] 

- XII dC: 0'76% [1] 
- XII-XIII dC: 88'54% [116] 
- MC: 4'58% [6] 

- Total: 131 
- Peso:  3.570 gr. 
- Observaciones: ------ 
 
5._ SE XII/UNIDAD 1274: 
- Descripción: Pavimento de cal al Sur de 1264 (Muro). 
- Cotas: +7'50/+7'34 
- Cronología: Época Islámica (Siglo XI?). 
- Materiales: Escaso relleno con tapadera bizcochada, amorfos de contención/mesa en pastas 

beige o anaranjadas, olla de borde engrosado al exterior en pasta rojiza y tejas. 
- Porcentajes: 

- XI [XII?]dC: 57'14% [4] 
- MC: 42'85% [30] 

- Total: 7 
- Peso: 120 gr. 
- Observaciones: La escasez y el estado fragmentario de los materiales no permite una datación 

fidedigna del relleno, optando por situarlo en el siglo XI, aunque estas mismas piezas pueden 
encontrarse en los ajuares de la siguiente centuria. 

 
6._ SE XII/UNIDAD 1275: 
- Descripción: Preparado de 1274 (Suelo). 
- Cotas: +7'34/+7'20 
- Cronología: Época Islámica (Siglo XI). 
- Materiales: Al igual que el anterior, este relleno no sobrepasa "grosso modo" el siglo XI, aunque 

es más numeroso, abrimos con producciones clásicas (Campaniense, Pared fina y comunes de 
mesa o transporte). El grupo islámico está formado por los habituales cántaros bizcochados, 
lebrillos espatulados, candiles de piquera ovalada, menaje de cocina bizcochado con huellas de 
uso, jarros-as de pastas rojas los tempranos y pasta clara los tardíos y ataifores y redomas 
meladas de tonalidad clara. 

- Porcentajes: 
- II aC:  1'75% [1] 
- Átifles: 0'45% [2] 
- I-II dC: 12'28% [7] 
- X [XI] dC: 8'77% [5] 
- XI dC: 70'17% [40] 
- MC: 1'75% [1] 
- Indeterminados: 5'26% [3] 

- Total: 57 



- Peso: 790 gr. 
- Observaciones: Con estos rellenos caracterizamos probablemente las primeras estructuras 

palatinas del sector, tal y como sucedió en el sector meridional del patio. 
 
7._ SE XII/UNIDAD 1266: 
- Descripción: Relleno compacto bajo 1254 (Relleno inicial). 
- Cotas: +7'80/+7'39 
- Cronología: Época Islámica (Siglo XII). 
- Materiales: Relleno cuantioso y muy fragmentado con utillaje alfarero en escaso número. El 

conjunto clásico consta de Campaniense, T.S. Itálica, Marmorata, T.S. Hispánica, T.S. Clara y 
Pared fina, junto a comunes de cocina, uso complementario y transporte. El grupo islámico no 
sobrepasa la primer mitad del siglo XII presentando un ajuar de cántaros y tinajas de mediano 
tamaño para el almacenaje; lebrillos y orzas bizcochados, tapaderas de perfil divergente con 
asidero central o discoidales; candiles melados de piquera facetada o de pie alto; ollas 
globulares y cazuelas de pared divergente; jarros de diverso tamaño y redomas en pastas rojizas 
o claras, de textura más depurada las tardías, también decorados en cuerda seca parcial; escasos 
hallazgos de ataifores en "verde-manganeso" y vajilla melada de coloración oscura con 
gradaciones verdosas, así como ejemplares vidriados en verde. Creamos con tejas. 

- Porcentajes: 
- Birlos: 2'20% [11] 
- Átifles: 0'20% [1] 
- II-I aC: 0'60% [3] 
- I-II dC: 3'80% [19] 
- II-V dC: 0'40% [2] 
- X [XI] dC: 5'81% [29] 
- XI dC: 16'03% [80] 
- [XI] XII dC: 59'91% [299] 
- MC: 6'81% [34] 
- Indeterminados: 4'20% [21] 

- Total: 499 
- Peso: 12.750 gr. 
- Observaciones: Con este relleno retomamos la secuencia estratigráfica detectada en el sector 

meridional y que caracteriza al espacio áulico previo a la construcción del Patio de las 
Doncellas. También a partir de esta unidad procedemos a separar las relación de unidades en los 
sondeos estratigráficos XI y XII. 

 
8._ SE XII/UNIDAD 1272: 
- Descripción: Acumulación de escombros junto a 1269 (Muro). 
- Cotas: +7'56/+7'39 
- Cronología: Época Islámica (Siglo XII). 

- Materiales: Relleno similar al anterior  con una composición más heterogénea, abrimos con 
producciones clásicas (T.S. Clara y comunes de mesa, cocina y uso complementario), que 
culminan con escasos fragmentos de comunes de pasta gris posiblemente 
tardorromanos/visigodos. El grupo islámico mantiene el patrón de unidades preliminares con 
cántaros y tinajas bizcochados, lebrillos espatulados, bacines de ala corta, tapadera discoidal y 
de pitorro, candiles con arista en cazoleta, anafes de pared recta, ollas globulares, de hombro 
careando las tardías, jarros-as de pastas rojas o claras, decorados con cuerda seca parcial y 
ataifores de pared curva suavemente carenada, melados claros y/o verdes alternando con 
esmalte blanco. Cerramos con tejas y tégula. 

- Porcentajes: 
- Átifles: 0'82% [1] 
- I-II/III dC: 4'13% [5] 
- II-V dC: 0'82 [1] 
- VI-VII dC: 1'65% [2] 
- X [XI] dC: 8'26% [10] 
- XI [XII]dC: 26'44% [32] 
- [XI] XII dC: 34'71% [42] 
- MC: 11'57% [14] 
- Indeterminados: 11'57% [14] 

- Total: 121 
- Peso: 6.790 gr. 
- Observaciones: Unidad de relleno que cierra el Sondeo Estratigráfico XII, inscrita dentro del 

proceso ocupacional del patio, no obstante es una cota final artificial, ya que por falta de tiempo 
se procedió por parte del equipo de campo a no excavar este sondeo hasta cotas similares al 
Corte 33A, Sondeo Estratigráfico X y Sondeo Estratigráfico XI. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Una vez finalizada la exposición de la secuencia evolutiva registrada en el Patio de las Doncellas, 
observamos la preeminencia básica de dos procesos históricos, sin embargo los testimonios de otras 
tradiciones cerámicas se hallan presentes en los depósitos estratigráficos estudiados, 
proporcionándonos indicios sobre ocupaciones previas al Alcázar en esta área urbana, ya sean  "in 
situ" o en ubicaciones aledañas. Para concluir esta apartado realizaremos una serie de valoraciones 
sobre las diferentes alfarerías, así como su preponderancia y ubicación dentro del registro (Gráficos 
11 y 12): 
 

A) CERÁMICA PROTOHISTÓRICA (SIGLO VIII aC -  SIGLO IV aC):  
Grupo minoritario, con fragmentos pertenecientes al horizonte cultural del Bronce final (VIII-VII 

aC) con manufacturas tanto bruñidas como pintadas con pigmento blanco, acompañadas de otro 
reducido conjunto que acabará por sustituirlas y que singulariza la expresión cultural del mundo 
ibérico (VI-IV aC), cuyo rasgo más representativo es la decoración pintada de bandas color rojo 
oscuro. Aparecen de modo aleatorio en los depósitos, hecho derivado de las remociones del terreno, 
aunque siempre son una constante dentro de los mismos ya que se detectaron en anteriores 
campañas, preferentemente en sondeos realizados en el área septentrional del Alcázar,   
 

B) CERÁMICA CLÁSICA (SIGLO III aC - SIGLOS V/VI dC): 
Las cerámicas propias del mundo clásico presentan pautas similares en los rellenos de la Estancia 

33, su presencia de detecta desde fechas muy tempranas, ya que en momentos republicanos 
disponemos tanto de las producciones locales de tradición ibérica (III-II aC) como de las vajillas de 
barniz y con éstas últimas surge un nuevo repertorio morfológico que responde a la rápida 
implantación de los usos y costumbres romanos en la Península (III-I aC). Este asimilación cultural 
propicia la expansión de los servicios itálicos, gálicos, hispánicos y africanos durante el Altoimperio 
(I-III dC) acompañados de un nutrido ajuar bizcochado que muestra cerámicas importadas y de 
tradición local con paralelos en figlinas hispalenses; a partir del Bajoimperio (IV-V/VI dC) 
observamos una disminución progresiva de los hallazgos romanos con testimonios exiguos y de 
conservación muy deficitaria, que suelen acompañarse de pequeños fragmentos provenientes de 
alfares tardorromano/visigodos (VI-VII dC).  

Su presencia en las unidades de rellenos es una constante, aunque de modo genérico podemos 
observar como su porcentaje aumenta a medida que llegamos a cotas más profundas, registrando un 
mayor volumen en el Sondeo Estratigráfico XI y en el Corte 33 A, pudiendo hallarse estos depósitos, 
relacionados con las escombreras periurbanas detectadas con anterioridad en el área meridional del 
Alcázar, ya que pese a la profundidad registrada en determinados sondeos no se ha podido delimitar 
ninguna estructura de época romana en el sector analizado. 
 

C) CERÁMICA ISLÁMICA (SIGLO X dC- SIGLO XIII dC): 
Sin duda el conjunto más numeroso y paradigmático de esta excavación, ya que al ser un recinto 

cerrado hemos podido detectar los diferentes ajuares utilizados durante tres centurias, apreciando las 
perduraciones e innovaciones del mismo, todo ello enriquecido por el hallazgo del deposito de 
naturaleza detrítica en el cuadrante sureste del patio. 

El grupo más temprano se fecha en los momentos finales del siglo X, siendo probable su 
pervivencia en las décadas iniciales del siglo XI, se observa un ajuar rico y variado con producciones 
tan significativas como el "verde-manganeso", así como un variado repertorio morfológico en las 
producciones bizcochadas  de mesa, apreciándose la implantación de las diversas  piezas que 
conforman los diferentes grupos de almacenaje, uso doméstico, uso complementario, menaje de 
cocina, contenedor de fuego, etc. ; estando este horizonte califal relacionado con la estructura 
alfarera detectada en el Patio de las Doncellas, siendo más abundante en el Corte 33A y en el Sondeo 
Estratigráfico X. 

Avanzando a la siguiente centuria, se observa como las alfarerías del siglo XI se constituyen en 
el grupo más copioso cuya peculiaridad estriba en los rasgos arcaizantes que todavía posee, con 
piezas claramente impregnadas de conceptos califales ya que la asunción de esta manifestación 
cultural certifica la legitimidad de los diferentes reinos taifas surgidos en este momento. Así pues, su 
hallazgo se circunscribe a los rellenos de colmatación y amortización del sector anulando su uso 
artesanal primigenio, siendo más abundantes en los Sondeos Estratigráficos X y XI, sirviendo como 
complemento a los ajuares plenamente taifas estudiados en otras campañas arqueológicas. A modo 
de rasgos distintivos podemos apreciar la sustitución progresiva del "verde-manganeso" por los 
servicios melados, el surgimiento de nuevas técnicas decorativas como la cuerda seca, el 
mantenimiento de las ollas globulares frente a las posteriores de hombro carenado, la desaparición de 
los jarritos-as de perfil moldurado o el afianzamiento del prototipo de jarro, por citar algunos de 
ellos, en definitiva vemos el progresivo establecimiento de las pautas desarrolladas posteriormente.  
El horizonte cultural de época taifa hace acto de presencia en torno a la cota de +6'90 metros, 
caracterizando el levantamiento de las primeras estructuras de naturaleza áulica en este sector del 
Alcázar, consistentes en una serie de estancias de las que restan lienzos murarios y suelos de dess. 

El siglo XII representa por un lado la continuidad ocupacional en el recinto palatino y su 
ampliación hacia el sector meridional, pero por otro significa la llegada de un ideario nuevo y 
diferente que singularizan las culturas norteafricanas. El ajuar de este momento no es una novedad 
en los depósitos del Alcázar ya que se han registrado durante campañas previas, generalmente 
asociados a la cimentación de sus lienzos amurallados. Sobre el se asienta directamente el 
ajardinamiento cristiano por lo que el estado de conservación de las estructuras es muy defectuoso 
producto de su arrasamiento, no obstante este horizonte se detecta a diferentes cotas de profundidad 
en los cuatro sectores y básicamente en el Corte  33D. En líneas generales se observa cierta 
continuidad en las producciones taifas, en algunos casos reinterpretadas mediante conceptos nuevos, 
siendo patente la llegada de nuevas propuestas  que se traducen en tipos y formas diferentes con 
conceptos decorativos inéditos y mostrando una reiteración de determinados rasgos distintivos, en 
muchos de los cuales se manifiesta el germen de lo que conocemos como vajilla tardoalmohade. 

Finalmente el siglo XIII muestra un pequeño horizonte sedimentario en el sector septentrional del 
Patio, con un reducido número de piezas, aunque todas ellas muy representativas del mundo 
almohade tan habitual en el subsuelo sevillano, caracterizando dos estructuras hidráulicas, aunque 
también ha sido patente su hallazgo en la argamasa compacta utilizada en el cegamiento de jardín 
mudéjar. 
 



D) CERÁMICA CRISTIANA (SIGLO XIV dC): 
Cerrando la estratigrafia del Patio de las Doncellas disponemos de este última facie cultural, 

presente en mayor o menor medida en los cinco sondeos efectuados y derivada principalmente de la 
anulación del espacio ajardinado, manteniendo una cota inferior y superior constante, excepto en los 
Sondeos Estratigráficos X y XI  donde se detectan buzamientos de los rellenos en torno a los +7'00 
metros, derivados de la colmatación de perforaciones llevadas a cabo en el terreno. Su inclusión 
dentro de una masa compacta de cal ha dejado a estas producciones en muy mal estado de 
conservación, no obstante la presencia de lozas esmaltadas, tanto locales como importadas, así como 
el hallazgo del resto del ajuar doméstico, complementado por los fragmentos de cerámica 
constructiva o/y ornamental, podemos datar este proceso en pleno siglo XIV. 

 
E)CERÁMICA MODERNA (SIGLOS XVII-XVIII dC):  
Escasos restos, detectados de forma inconexa en los sondeo efectuados, que posiblemente 

responden a intrusiones provenientes de arreglos y/o reformas de la solería de mármol que recubría 
el espacio desde el siglo XVI. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

 
GRÁFICO 11: Composición de los depósitos cerámicos del Patio de las Doncellas [Estancia 33]. 
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GRÁFICO 12: Secuencia estratigráfica de los sondeos realizados en el Patio de las Doncellas [Estancia 33].
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ANEXO 2: ACTA DE DEPÓSITO.  PATIO DE LAS DONCELLAS. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REAL ALCÁZAR DE SEVILLA. 
PATIO DE LAS DONCELLAS. ESTANCIA 33. 

 
ACTA DE DEPÓSITO [AÑO 2002-2003] 

ROD 02-22. IV ª CAMPAÑA 
 
CAJA 1: CERÁMICA 
 
ESTANCIA 33 CORTE D: 
 
33D/UNIDAD 1111: 
Bolsa 1: 1-24 (Átifle; Bizcochada de mesa (I-II/III dC); Bizcochada de almacenaje y contención 
(XII-XIII); Bizcochada de uso complementario (XII/XIII); Vidriado melado de uso doméstico (XII-
XIII); Contenedor de fuego (XII); Menaje de cocina bizcochado (XI/XII); Bizcochada de mesa (X-
XIII); Vidriado melado de mesa (XI-XIII); Vidriado verde de mesa (XIII); Vidriado verde de uso 
doméstico (XV); Menaje de cocina vidriado (XIV-XV); VerdeE-BlancoI de mesa (XV)) 
 
33D/UNIDAD 1112: 
Bolsa 4: 25-47 (Birlo; Bizcochada de cocina (I dC); T.S. Clara (II-V dC); Bizcochada de mesa (I-III 
dC); Bizcochada de almacenaje y transporte (I-II dC); Bizcochada de almacenaje y contención (XI-
XII); Bizcochada de uso complementario (XI-XII); Bizcochada de uso doméstico (XI-XII); 
Vidriado melado de uso doméstico (XII); Contenedor de fuego (XI-XII)) 
 
Bolsa 5: 48-110 (Menaje de cocina bizcochado (XI-XII); Menaje de cocina vidriado (XI-XII); 
Bizcochada de mesa (XI-XII); Verde-manganeso (X-XI); Vidriado melado de mesa (XI-XII); 
Vidriado verde de mesa (XII)) 
 
33D/UNIDAD 1116: 
Bolsa 10: 111-147 (Bizcochada de almacenaje y contención (XI-XII); Bizcochada de uso doméstico 
(XI-XII); Contenedor de fuego (XI-XII); Menaje de cocina bizcochado (XI-XII); Menaje de cocina 
vidriado (XI-XII); Bizcochada de mesa (XI-XII); Verde-manganeso (X-XI); Cuerda seca total 
(XII); Vidriado melado de mesa (XI-XII); Vidriado verde de mesa (XII)) 
 
33D/UNIDAD 1118: 
Bolsa 12: 148-171 (Átifle; Birlo; T.S. Gálica (I dC); T.S. Hispánica (I-II dC); Bizcochada de 
almacenaje  y contención (XI-XII); Bizcochada de uso agrícola (XI-XII)) 
 
Bolsa 13: 172-201 (Bizcochada de uso doméstico (XI-XII); Vidriado melado de uso doméstico 
(XII); Bizcochada de uso complementario (XII); Vidriado melado de uso complementario (XII)) 
 



Bolsa 14: 202-223 (Contenedor de fuego (XI-XII)) 
 
Bolsa 15: 224-247 (Menaje de cocina bizcochado (XI-XII); Menaje de cocina vidriado (XI-XII)) 
 
Bolsa 16: 248-269 (Bizcochada de mesa (X-XI); Bizcochada de mesa (XI/XII))  
 
Bolsa 17: 270-306 (Bizcochada de mesa (XII); Verde-manganeso (X-XI); Cuerda seca parcial (XI), 
Cuerda seca total (XI/XII)) 
 
Bolsa 18: 307-369 (Vidriado melado de mesa (XI-XII); Verde-Melado (XII); Vidriada verde de 
mesa (XII); Blanca (XII)) 
 
CAJA 2: CERÁMICA 
 
ESTANCIA 33 CORTE D: 
 
33D/UNIDAD 1123: 
Bolsa 23: 370-419 (Átifles; Birlo; Pared fina (I dC); T.S. Hispánica (I-II dC); Bizcochada de mesa 
(I-III dC); Bizcochada de almacenaje y transporte (II-V dC); Bizcochada de almacenaje y 
contención (XI-XII); Bizcochada de uso doméstico (XI); Bizcochada de uso complementario (XI-
XII); Cuerda seca parcial (XI); Menaje de cocina  bizcochado (XI-XII); Menaje de cocina vidriado 
(XI-XII)) 
 
Bolsa 24: 420-466 (Bizcochada de mesa (X/XI); Bizcochada de mesa (XI); Bizcochada de mesa 
(XII); Verde-manganeso (X-XI); Vidriado melado de mesa (XI-XII)) 
 
33D/UNIDAD 1124: 
Bolsa 26: 467-505 (Birlos; T.S. Itálica (I aC- I dC); T.S. Hispánica (I-II dC); T.S. Clara (II-V dC); 
Bizcochada de mesa y uso doméstico (I-II dC); Bizcochada de cocina (I dC); Bizcochada de 
almacenaje y transporte (I-V dC); Bizcochada de almacenaje y contención (XI-XII); Bizcochada de 
uso agrícola (XI-XII))  
 
Bolsa 27: 506-546 (Bizcochada de uso doméstico (XII); Vidriado melado de uso doméstico (XII); 
Bizcochada de uso complementario (XI-XII); Contenedor de fuego (X-XII); Menaje de cocina 
bizcochado (X-XII); Menaje de cocina vidriado (XI-XII); Bizcochada de mesa (X-XI); Bizcochada 
de mesa (XI-XII)) 
 
Bolsa 28: 547-578 (Bizcochada de mesa (XII); Verde-manganeso (X-XI); Vidriado melado de mesa 
(XI-XII); Verde-melado (XII)) 
 
33D/UNIDAD 1125: 

Bolsa 31: 579-608 (Bizcochada de mesa /contención (V-II aC); Pared fina (I dC); T.S. Itálica (I aC-
I dC); T.S. Clara (I-V dC); Bizcochada de mesa y uso doméstico (I-II dC), Bizcochada de 
almacenaje y transporte (I-II dC), Bizcochada de almacenaje y contención (XI)) 
 
Bolsa 32: 609-639 (Bizcochada de uso doméstico (XI), Contenedor de fuego (X-XI); Menaje de 
cocina bizcochado (XI); Bizcochada de mesa (X-XI); Cuerda seca parcial (XI); Verde-manganeso 
(X-XI); Vidriado melado de mesa X-XI)) 
 
ESTANCIA 33 CORTE A: 
 
33A/UNIDAD 1127: 
Bolsa 34: 1-9 (Verde sobre blanco (XIV); Material ornamental (XV)) 
 
CAJA 3: CERÁMICA 
 
ESTANCIA 33 CORTE A: 
 
33A/UNIDAD 1129: 
Bolsa 35: 10-36 (Birlo, T.S. Gálica (I dC); T.S. Clara (II-V dC); Bizcochada de mesa/doméstico (I-
II/II dC); Bizcochada de almacenaje y contención (XII-XIII); Verde estampillado (XIII); 
Bizcochada de uso agrícola (XI-XII); Bizcochada de uso doméstico (XII-XIII); Contenedor de 
fuego (X-XIII); Menaje de cocina bizcochado (XI-XII); Menaje de cocina vidriado (XIII))  
 
Bolsa 36: 37-72 (Bizcochada de mesa (X-XI); Bizcochada de mesa (XII-XIII), Cuerda seca parcial 
(XI); Verde-manganeso (X-XI); Vidriado melado de mesa (X-XI); Verde-melado (XII); Vidriado 
melado de mesa (XIII); Vidriado verde de mesa (XIII)) 
 
Bolsa 37: 73-110 (Bizcochada de almacenaje y transporte (XIV); Bizcochada de almacenaje y 
contención (XIV-XV); Vidriado verde de uso doméstico (XIV-XV); Bizcochada de uso doméstico 
(XV); Contenedor de fuego (XIV); Menaje de cocina (XIV-XV); Bizcochada de mesa (XIV-XV); 
Verde sobre blanco (XIV); Vidriado melado de mesa (XV); Vidriado verde de mesa (XV); Verde-
blanco (XV); Azul sobre blanco Paterna (XV)) 
 
Bolsa 38: 111-121 (Material constructivo - ornamental (XV)) 
 
33A/UNIDAD 1137: 
Bolsa 52: 311-337 (Bizcochada de mesa (XII); Bizcochada de almacenaje y contención (XI-XII); 
Bizcochada de uso doméstico (XI-XII); Contenedor de fuego (XII); Menaje de cocina bizcochado 
(XI-XII); Menaje de cocina vidriado (XI-XII); Bizcochada de mesa (XI-XII/XIII); Vidriado melado 
de mesa (X-XI/XII); Cuerda seca parcial (XII); Material ornamental (XV)) 
 



33A/UNIDAD 1147: 
Bolsa 45: 122-184 (Campaniense (II-I aC); T.S. Itálica (I AC); T.S. Hispánica (I-II dC); Pared Fina 
(I dC); Bizcochada de mesa y uso doméstico (I-III/IV dC); Bizcochada de almacenaje y contención 
(XI- XII/XIII); Bizcochada de uso doméstico (XI-XIII); Vidriado melado de uso doméstico (XII); 
Bizcochada de uso agrícola (XII/XII); Bizcochada de uso complementario (XII-XIII); Contenedor 
de fuego (XII); Menaje de cocina bizcochado (XI); Menaje de cocina vidriado (XI-XII))   
 
Bolsa 46: 185-244 (Bizcochada de mesa (XI-XIII); Verde-manganeso (X-XI); Cuerda seca total 
(XI/XII); Vidriado melado de mesa (XI-XIII); Verde-melado (XII); Vidriado verde de mesa 
(XII/XII); Bizcochada de almacenaje y contención (XIV); Menaje de cocina (XIV-XV); Vidriado 
melado de mesa (XIV-XV); Vidriado verde de mesa (XIV-XV); Loza blanca (XIV-XV); Material 
constructivo) 
 
CAJA 4: CERÁMICA 
 
ESTANCIA 33 CORTE A: 
 
33A/UNIDAD 1149: 
Bolsa 54: 245-291 (T.S. Itálica (I aC); T.S. Hispánica (I-II dC); T.S. Clara (II-V dC); Bizcochada 
de almacenaje y contención (XI-XII/XII); Bizcochada de uso doméstico (XI-XII); Bizcochada de 
uso agrícola (XI-XII); Bizcochada de uso complementario (XI-XII); Vidriado verde de uso 
complementario (XII); Contenedor de fuego (XI-XII); Menaje de cocina bizcochado (XI-XII/XIII); 
Menaje de cocina vidriado (XI-XII/XIII); Bizcochada de mesa (XI-XII/XIII); Vidriado melado de 
mesa (XI-XII); Verde-melado (XII)) 
 
Bolsa 55: 292-307 (Bizcochada de almacenaje y contención (XIV); Bizcochada de uso agrícola 
(XIV); Bizcochada de uso doméstico (XIV); Vidriado melado de mesa (XIII/XIV); Menaje de 
cocina (XIV); Verde sobre blanco (XIV); Vidriado melado de mesa (XIV-XV); Vidriado verde de 
mesa (XIV-XV); Loza blanca (XIV-XV); Material constructivo; Material ornamental (XV)) 
 
33A/UNIDAD 1152: 
Bolsa 61: 338-366 (T.S. Clara (I-II/III dC); Bizcochada de almacenaje y contención (XII/XIII); 
Bizcochada de uso doméstico (XI-XII); Bizcochada de uso doméstico (XII); Menaje de cocina 
bizcochado (XI-XII); Bizcochada de mesa (X/XI-XII);  Verde-manganeso (X-XI); Vidriado melado 
de mesa (XI-XII)) 
 
33A/UNIDAD 1153: 
Bolsa 62: 367-414 (T.S. Clara (II-V dC); Bizcochada de mesa y/o contención (I-III/IV dC); 
Bizcochada de almacenaje y contención (XI); Bizcochada de uso doméstico (XI/XII); Bizcochada 
de uso complementario (XI-XII); Contenedor de fuego (XI-XII); Menaje de cocina bizcochado (XI-
XII); Menaje de cocina vidriado (XI-XII)) 

 
Bolsa 63: 415-463 (Bizcochada de mesa (X/XI-XII); Cuerda seca parcial (XI); Verde-manganeso 
(X-XI); Vidriado melado de mesa (XI-XII)) 
 
33A/UNIDAD 1154: 
Bolsa 68: 464-522 Bizcochada de mesa /contención (V-II aC); Pared fina (I dC); T.S. Itálica (I aC-I 
dC); T.S. Hispánica (I-II dC), T.S. Clara (II-V dC); Bizcochada de uso complementario (I-II dC); 
Bizcochada de mesa (I-II/III dC); Bizcochada de almacenaje y transporte (I-IV dC); Bizcochada de 
almacenaje y contención (XI); Bizcochada de uso complementario (XI-XII); Menaje de cocina 
bizcochado (XI); Menaje de cocina vidriado (XI); Bizcochada de mesa (X-XI); Cuerda seca parcial 
(XI); Verde-manganeso  (X-XI); Vidriado melado de mesa (XI-XII?); Material constructivo) 
 
33A/UNIDAD 1157: 
Bolsa 72: 523-561 (Birlos; Pared fina (I dC); Bizcochada de almacenaje y transporte (I dC); 
Bizcochada de almacenaje y contención (XI); Bizcochada de uso doméstico (XI); Menaje de cocina 
bizcochado (X-XI); Bizcochada de mesa (X-XI); Verde-manganeso (X-XI); Vidriado melado de 
mesa (X-XI); Verde-melado (XI-XII?); Material constructivo) 
 
33A/UNIDAD 1158: 
Bolsa 75: 562-595 (Bizcochada de almacenaje y contención (XI); Bizcochada de uso doméstico 
(XI); Contenedor de fuego (XI-XII?); Menaje de cocina bizcochado (XI); Menaje de cocina 
vidriado (XI); Bizcochada de mesa (X-XI); Verde-manganeso (X-XI); Vidriado melado de mea 
(XI-XII?); Verde-melado (XI-XII?)) 
 
33A/UNIDAD 1161: 
Bolsa 76: 596-618 (Bizcochada de almacenaje y transporte (I dC); Bizcochada de almacenaje y 
contención (X-XI); Bizcochada de uso doméstico (XI); Contenedor de fuego (XI); Menaje de 
cocina bizcochado (XI); Bizcochada de mesa (X-XI); Verde-manganeso (X-XI); Vidriado melado 
de mesa (X-XI); Material constructivo) 
 
CAJA 5: CERÁMICA 
 
ESTANCIA 33 CORTE A: 
 
33A/UNIDAD 1167: 
Bolsa 79: 308-310 (Bizcochada de mesa (XII); Verde-melado (XII); Verde-blanco (XIII/XIV?) 
 
33A/UNIDAD 1169: 
Bolsa 81: 619-691 (Birlos; Átifles; Bizcochada de mesa/contención (V-II aC), Pared fina (I dC); 
Campaniense (II-I aC); Marmorata (/I dC); T.S. Hispánica (I-II/III dC), T.S. Clara (II-V dC); Rojo 
pompeyano (I dC); Menaje de cocina bizcochado (I dC); Bizcochada de mesa y/o contención (I-IV 



dC); Bizcochada de uso complementario (I-II dC); Bizcochada de almacenaje y transporte (I-IV 
dC); Gris (VI-VII dC)) 
 
Bolsa 82: 692-744 (Bizcochada de almacenaje y contención (X-XI); Bizcochada de uso doméstico 
(XI); Bizcochada de uso complementario (XI); Contenedor de fuego (X-XI); Menaje de cocina 
bizcochado (X-XI); Menaje de cocina vidriado (XI)) 
 
Bolsa 83: 745-814 (Bizcochada de mesa (X-XI); Cuerda seca parcial (XI); Verde-manganeso (X-
XI); Vidriado melado de mesa (X-XI); Material constructivo) 
 
33A/UNIDAD 1170: 
Bolsa 94: 815-914 (Birlos; Bizcochada de mesa/contención (III-II aC), Pared fina (I dC); T.S. 
Itálica (I aC-I dC); T.S. Gálica (I dC), T.S. Hispánica (I-II dC); T.S. Clara (II-V dC); Rojo 
pompeyano (I dC); Menaje de cocina bizcochado (I dC); Bizcochada de uso doméstico y/o 
almacenaje (I- III dC); Bizcochada e mesa y/o contención (I - V dC); Bizcochada de almacenaje y 
transporte (I-IV dC); Gris (VI-VII dC)) 
 
Bolsa 95: 915-991 (Bizcochada de almacenaje y contención (X-XI); Bizcochada de uso agrícola 
(X); Bizcochada de uso complementario (X-XI); Contenedor de fuego (X-XI); Cuerda seca parcial 
(XI); Menaje de cocina  bizcochado (XI); Menaje de cocina vidriado (XI)) 
 
Bolsa 96: 992-1080 (Bizcochada de mesa (X-XI); Verde-manganeso (X-XI); Vidriado melado de 
mesa (X-XI); Material constructivo) 
 
33A/UNIDAD 1181: 
Bolsa 105: 1081-1113 (Birlos; Bizcochada de mesa/contención (V-II aC); T.S. Itálica (I aC-I dC); 
Bizcochada de mesa (I-II dC), Bizcochada de almacenaje y transporte (I-IV dC); Bizcochada de 
almacenaje y contención (X-XI); Bizcochada de uso doméstico (XI); Menaje de cocina bizcochado 
(X-XI); Bizcochada de mesa (X-XI); Verde-manganeso (X-XI); Vidriado melado de mesa (X-XI)) 
 
Bolsa 106: 1114-1119 (Material constructivo) 
 
CAJA 6: CERÁMICA 
 
ESTANCIA 33 CORTE A: 
 
33A/UNIDAD 1181:  
Bolsas 111-112: 1114-1119 (Utillaje alfarero [Birlos]) 
 
CAJA 7: MUESTRAS I 
 

MUESTRAS: 
33D/UNIDAD 1111: Bolsa 3 [Tierra] 
33D/UNIDAD 1113: Bolsa 9 [Yesería] 
 
33A/UNIDAD 1129: Bolsa 44 [Tierra]  
33A/UNIDAD 1147: Bolsa 118 [Tierra] 
33A/UNIDAD 1149: Bolsa 119 [Tierra] 
33A/UNIDAD 1153: Bolsa 67 [Carbón] 
33A/UNIDAD 1154: Bolsa 71 [Argamasa] 
33A/UNIDAD 1155: Bolsa 120 [Suelo de dess] 
33A/UNIDAD 1160: Bolsa 121 [Tierra] 
33A/UNIDAD 1161: Bolsa 122 [Tierra] 
33A/UNIDAD 1168: Bolsa 123 [Tierra] 
33A/UNIDAD 1169: Bolsa 88 [Carbón], Bolsa 90 [Muestras pétreas] y Bolsa 124 [Tierra] 
33A/UNIDAD 1170: Bolsa 100 [Muestras pétreas] y Bolsa 125 [Tierra] 
33A/UNIDAD 1181: Bolsa 109 [Escoria de horno]. 
 
CAJA 8: MUESTRAS II Y VARIOS 
 
MUESTRAS II 
33D/UNIDAD 1125: Bolsa 33 [Escoria de horno] 
33A/UNIDAD 1129: Bolsa 43 [Escoria] 
33A/UNIDAD 1157: Bolsa 74 [Escoria de horno] 
33A/UNIDAD 1167: Bolsa 80 [Ladrillo pasado de horno] 
33A/UNIDAD 1169: Bolsa 91 [Escoria cerámica], Bolsa 92 [Escoria fundida] y Bolsa 93 [Pared de 
horno]  
33A/UNIDAD 1170: Bolsa 101 [Escoria cerámica] y Bolsa 104 [Pared de horno] 
33A/UNIDAD 1181: Bolsa 109 [Escoria de horno] 
 
VARIOS: 
33A/UNIDAD 1129: Bolsa 42 [Mármol] 
33A/UNIDAD 1147: Bolsa 51 [Mármol] 
33A/UNIDAD 1149: Bolsa 57 [Majador de mármol] y Bolsa 58 [Mármol] 
33A/UNIDAD 1169: Bolsa 89 [Mármol] 
33A/UNIDAD 1181: Bolsa 108 [Mármol] 
 
VIDRIO: 
33D/UNIDAD 1112: Bolsa 8 
33D/UNIDAD 1118: Bolsa 22 
 
33A/UNIDAD 1129: Bolsa 41 



33A/UNIDAD 1147: Bolsa 49 
33A/UNIDAD 1169: Bolsa 87 
 
METAL: 
33D/UNIDAD 1111: Bolsa 2 
33D/UNIDAD 1112: Bolsa 7 
33D/UNIDAD 1118: Bolsa 20 y Bolsa 21 [Moneda] 
33D/UNIDAD 1123: Bolsa 25 
 
33A/UNIDAD 1129: Bolsa 40 
33A/UNIDAD 1147: Bolsa 50 
33A/UNIDAD 1153: Bolsa 65  
33A/UNIDAD 1154: Bolsa 113 
33A/UNIDAD 1161: Bolsa 78 
33A/UNIDAD 1169: Bolsa 85 
33A/UNIDAD 1170: Bolsa 98 
 
ESTUCO: 
33D/UNIDAD 1124: Bolsa 29 
 
33A/UNIDAD 1147: Bolsa 48 
33A/UNIDAD 1149: Bolsa 59 
33A/UNIDAD 1154: Bolsa 70 
33A/UNIDAD 1169: Bolsa 86 
33A/UNIDAD 1170: Bolsa 99 
ÓSEO Y MALACOFAUNA: 
33D/UNIDAD 1112: Bolsa 6 
33D/UNIDAD 1116: Bolsa 11 
33D/UNIDAD 1118: Bolsa 19 
33D/UNIDAD 1124: Bolsa 30 
 
33A/UNIDAD 1129: Bolsa 39 
33A/UNIDAD 1147: Bolsa 47 
33A/UNIDAD 1149: Bolsa 56 
33A/UNIDAD 1137: Bolsa 53 [Malacofauna] 
33A/UNIDAD 1153: Bolsa 64 
33A/UNIDAD 1154: Bolsa 69 
33A/UNIDAD 1157: Bolsa 73 
33A/UNIDAD 1161: Bolsa 77 
33A/UNIDAD 1169: Bolsa 84 
33A/UNIDAD 1170: Bolsa 97 y Bolsa 102 [Malacofauna] 

33A/UNIDAD 1181: Bolsa 107 
 
CAJA 9: CERÁMICA. SELECCIÓN DIBUJO Y FOTO. 
 
ESTANCIA 33 CORTE D: 
 
33D/UNIDAD 1112: 33bis-36-37-40-41-43-44-46-47-48-49-50-51-52-53-54-56-57-71-72-79-88-
89-90-91-107-108-110 
33D/UNIDAD 1116: 113-115-117-120-132-133-140-142-145-146-147 
33D/UNIDAD 1118: 154-155-156-159-161-166-167-168-170-171-173-173bis-174-175-177-178-
179-180-181-182-184-185-186-189-190-191-192-193-194-195-197-199-200-201-202-204-205-
207-208-209-210-211-213-214-215-218-220-221-223-230-235-236-237-238-242-244-245-246-
248-252-259-260-264-267-268-269-270-274-278-279-280-282-284-285-288-289-290-291-294-
296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-309-310-311-314-315-317-321-322-323-
324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-340-341-342-343-344-345-348-349-350-351-
355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-367-368-369 
 
CAJA 10: CERÁMICA. SELECCIÓN DIBUJO Y FOTO. 
 
ESTANCIA 33 CORTE D: 
 
33D/UNIDAD 1123: 372-373-374-375-376-377-378-380-381-384-388-389-390-398-399-405-406-
408-409-411-412-413-417-420-422-424-425-426-427-432-435-436-438-442-443-444-445-446-
450-453-454-456-457-458-460-461-463-464-465-466 
33D/UNIDAD 1124: 469-470-471-472-473-475-476-479-480-481-482-483-484-485-488-493-494-
495-496-499-502-507-510-512-513-514-517-518-519-521-522-524-527-530-537-538-542-544-
549-553-556-557-560-562-566-570-571-574-575-576-577-578 
33D/UNIDAD 1125: 581-582-584-585-586-587-588-589-594-595-597-598-599-603-609-612-613-
615-616-617-619-620-621-626-627-628-629-630-631-633-636-637-638-639 
 
ESTANCIA 33 CORTE A: 
 
33A/UNIDAD 1129: 12-13-18-19-21-22-23-25-28-29-30-34-40-41-42-45-46-48-50-54-56-61-62-
63-65-66-67-68-69-71-72-76-77-78-79-80-81-82-83-85-88-90-91-92-94-95-96-97-99-100-101-
104-108-109-110-113-114-118-119-121 
33A/UNIDAD 1147: 122-123-124-125-126-127-128-131-132-133-134-135-140-143-144-151-155-
156-158-160-164-166-170-185-187-191-194-197-198-201-203-205-206-207-208-209-212-213-
216-217-218-219-224-225-227-228-234-235-236-238-243 
33A/UNIDAD 1149: 245-246-247-248-249-255-261-262-263-265-266-276-279-280-284-291-294-
295-296-297-298-299-302 
33A/UNIDAD 1149:  Bolsa 60 [Escoria cerámica] 



33A/UNIDAD 1137: 311-312-313-314-318-321-325-327-330-332-333-336-337 
33A/UNIDAD 1152: 338-339-341-342-343-344-345-346-353-354-362-364-365 
 
CAJA 11: CERÁMICA. SELECCIÓN DIBUJO Y FOTO. 
 
ESTANCIA 33 CORTE A: 
 
33A/UNIDAD 1149: 297-298 
33A/UNIDAD 1153: 367-368-370-372-373-374-377-378-382-383-385-386-387-389-391-393-395-
396-398-399-400-402-403-404-405-408-409-410-411-415-416-417-418-420-422-423-424-429-
430-431-432-435-438-439-440-441-442-443-444-445-447-448-451-452-453-458-459-460-462-463 
33A/UNIDAD 1154: 464-465-466-467-468-469-471-472-475-476-477-478-479-480-485-486-489-
495-498-499-500-503-507-509-511-514-516-518-519 
33A/UNIDAD 1157: 525-526-527-528-534-535-538-544-545-546-548-549-550-551-554-555-557-
558 
33A/UNIDAD 1161: 565-566-567-569-571-574-575-577-578-579-580-585-587-588-589-596-597-
600-601-602-603-608-609-610-611-612-613-615-616 
33A/UNIDAD 1169: 622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-
639-640-641-642-643-647-648-651-653-654-655-656-657-658-661-663-672-673-674-675-676-
680-682-685-686-687-688-689-690-691 
33A/UNIDAD 1170: 820-822-83-824-825-826-827-829-830-831-832-833-835-836-837-838-839-
841-843-844-846-847-848-849-850-851-852-855-856-858-859-862-863-864-866-867-868-869-
870-871-876-877-879-881-885-886-887-891-893-894-897-900-901-902-903-905-906-909-910-
911-912-913-914 
33A/UNIDAD 1181: Bolsa 110 [Muestra de horno] 
 
CAJA 12: CERÁMICA. SELECCIÓN DIBUJO Y FOTO. 
 
ESTANCIA 33 CORTE A: 
 
33A/UNIDAD 1169: 692-693-694-698-699-701-704-706-710-711-714-716-719-725-726-727-729-
730-731-732-735-736-737-739-744-745-746-748-750-751-752-753-754-756-757-761-762-763-
764-765-767-768-769-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-
802-803-805-806-807-808-809-811 
33A/UNIDAD 1170: 915-917-918-919-920-921-922-923-924-926-928-929-930-931-932-933-934-
936-937-941-942-946-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-961-962-963-964-
965-966-969-971-972-973-974-976-977-978-979-980-981-983-984-985-986-987-989-990-991-
992993-994-996-997-998-999-1000-1001-1002-1003-1004-1005-1012-1013-1014-1015-1016-
1017-1019-1020-1022-1023-1025-1027-1028-1029-1030-1031-1035-1036-1038-1039-1040-1041-
1042-1043-1045-4046-1048-1049-1050-1051-1053-1054-1055-1056-1057-1058-1060-1061-1062-
1063-1064-1065-1066-1067-1068-1069-1070-1071-1072-1073-1074-1075 

33A/UNIDAD 1181: 1081-1082-1083-1084-1085-1086-1087-1088-1089-1092-1093-1096-1098-
1100-1101-1103-1104-1105-1107-1109-1111-1112-1113 

 
 
 

ADDENDA I  DE ACTA DE DEPÓSITO ROD 02-22: 
 

MATERIALES SELECCIONADOS PARA DIVERSAS ANALÍTICAS. 
 
33A/UNIDAD 1136: Bolsa 116 [Ladrillo] 
33A/UNIDAD 1163: Bolsa 117 [Ladrillo] 
33A/UNIDAD 1170: Bolsa 103 [Pared de horno] 
 
33A/UNIDAD 1153: Bolsa 66 [Estuco] 
33A/UNIDAD 1164: Bolsa 114 [Estuco] 
33G/UNIDAD 1127: Bolsa 115 [Estuco] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REAL ALCÁZAR DE SEVILLA. 
PATIO DE LAS DONCELLAS. ESTANCIA 33. 

 
ACTA DE DEPÓSITO [AÑO 2004] 

ROD 04-14. Vª CAMPAÑA 
 
CAJA 1: CERÁMICA  
 
CUADRANTE SURESTE [S.E. X]: 
 
CSE/UNIDAD 1129:  
Bolsa 2: 1-28 (Utillaje alfarero; T.S. Itálica (I aC); T.S. Gálica (I dC); T.S. Hispánica (I-II dC); T.S. 
Clara (II-V dC); Bizcochada de mesa  y uso doméstico (I-II/III dC); Menaje de cocina bizcochado 
(I-II dC); Bizcochada de almacenaje y transporte (I-II dC); Bizcochada de almacenaje y contención 
(XI-XIII); Vidriado verde de almacenaje y contención (XII-XIII))  
 
Bolsa 3: 29-86 (Bizcochada de uso doméstico (XI-XII); Vidriado melado de uso doméstico (XII-
XIII); Bizcochada de uso agrícola (XI); Bizcochado de uso complementario (XII-XIII); Vidriado 
verde de uso complementario (XIII); Contenedor de fuego bizcochado (X-XIII); Menaje de cocina 
bizcochado (X-XII); Menaje de cocina vidriado (XI-XII); Bizcochada de mesa (X-XIII); Cuerda 
seca parcial (XI); Verde-manganeso (X-XI); Vidriado melado de mesa (XI-XIII); Vidriado verde de 
mesa (XIII)) 
 
Bolsa 4: 87-129 (Bizcochada de almacenaje y contención (XIV); Vidriado verde de uso agrícola 
(XIV); Menaje de cocina vidriado (XIV); Vidriado verde de mesa (XIV); Vidriado verde sobre 
blanco (XIV); Vidriado melado de mesa (XIV); Blanca (XIV); Azul y dorada Paterna (XIV); 
Bizcochada de mesa (XVI-XVIII); Negro sobre blanco (XVI-XVIII)) 
 
Bolsa 5: 130-15425 (Material constructivo; Material ornamental (XIV-XVII)) 
 
CUADRANTE NORDESTE [S.E. XI]: 
 
CNE/UNIDAD 1191: 
Bolsa 13: 1-27 (Utillaje alfarero; Bizcochada de almacenaje y contención (XI); Menaje de cocina 
bizcochado (XI-XII); Contenedor de fuego (XIII); Bizcochada de mesa (XI-XIII); Vidriado melado 
de mesa (XI-XIII); Bizcochada de uso doméstico (XIV); Menaje de cocina vidriado (XIV); 
Vidriado verde de mesa (XIV); Material constructivo; Material ornamental (XIV)) 
 

                                                 
25 La pieza nº 140 (Alizar vidriado verde) S.E. ha cedido provisionalmente al técnico ceramista para facilitar la 
restauración y recuperación de los elementos ornamentales del jardín del Patio de las Doncellas.   

CNE/UNIDAD 1129: 
Bolsa 14: 28-70 (Utillaje alfarero; T.S. Hispánica (I-II dC); Bizcochada de transporte (I-II dC); Gris 
(VI-VII dC); Bizcochada de almacenaje y contención (XI-XII); Bizcochada de uso doméstico (XI-
XIII); Bizcochada de uso complementario (XII-XIII); Contenedor de fuego (XI); Menaje de cocina 
bizcochado (XI); Menaje de cocina vidriado (XIII); Bizcochada de mesa (XIII); Cuerda seca parcial 
(XI); Verde-manganeso (X-XI); Vidriado melado de mesa (XI-XII); Vidriado verde de mesa (XII-
XIII)) 
 
Bolsa 15: 71-101 (Bizcochada de almacenaje y contención (XIV); Bizcochada de uso doméstico 
(XIV); Bizcochada de uso agrícola (XIV); Menaje de cocina vidriado (XIV); Vidriado verde de 
mesa (XIV); Verde sobre blanco (XIV); Material arquitectónico; Material ornamental (XIV)) 
 
CAJA 2: CERÁMICA  
 
CUADRANTE NOROESTE [S.E. XII]: 
 
CNO/UNIDAD 1129:  
Bolsa 20: 1-21 (Utillaje alfarero; T.S. Itálica (I dC); T.S. Hispánica (I-II dC); T.S. Clara (II-V dC); 
Bizcochada de almacenaje y  transporte (I-II dC); Bizcochada de almacenaje y contención (XI-XII); 
Cuerda seca total (XII); Vidriado verde de almacenaje (XIII))  
 
Bolsa 21: 22-84 (Bizcochada de uso doméstico (XII-XIII); Vidriado melado de uso doméstico (XII-
XIII); Bizcochada de uso complementario (XII-XIII); Contenedor de fuego (XI-XII); Menaje de 
cocina bizcochado (XI-XII); Menaje de cocina vidriado (XII-XIII); Bizcochada de mesa (X-XIII); 
Vidriado melado de mesa (XI-XII); Cuerda seca total (XII); Vidriado verde de mesa (XIII)) 
 
Bolsa 22: 85-120 (Bizcochada de almacenaje y contención (XIV); Vidriado verde de contención 
(XIV); Menaje de cocina vidriado (XIV); Vidriado verde de mesa (XIV); Verde sobre blanco 
(XIV); Azul sobre blanco (XIV-XV); Loza dorada (XIV); Bizcochada de mesa (XVI); Material 
arquitectónico; Material ornamental (XIV)) 
 
SONDEO ESTRATIGRÁFICO X 
 
S.E.  X/UNIDAD 1205: 
Bolsa 26: 155-205 (Utillaje alfarero; T.S. Itálica (I dC); T.S. Clara (II-V dC); Pared fina (I dC); 
Gris (VI-VII dC); Bizcochada de almacenaje y contención (XI-XIII); Bizcochada de uso agrícola 
(XII-XIII); Bizcochada de uso complementario (XII-XIII); Contenedor de fuego (XIII); Menaje de 
cocina bizcochado (XI-XIII); Menaje de cocina vidriado (XII-XIII); Bizcochada de mesa (X-XIII); 
Verde-manganeso (X-XI); Vidriado melado de mesa (XI-XII); Cuerda seca total (XII); Vidriado 
verde de mesa (XIII); Blanca (XIII-XIV)) 
 



S.E.  X/UNIDAD 1206: 
Bolsa 30: 206-217 (Utillaje alfarero; T.S. Clara (II-V dC); Bizcochada de almacenaje y transporte 
(I-II dC); Bizcochada de almacenaje y contención (XI-XIII); Bizcochada de uso doméstico (XII-
XIII); Contenedor de fuego (XII); Menaje de cocina bizcochado (XII-XIII); Bizcochada de mesa 
(XI-XIII); Vidriado melado de mesa (X-XI)) 
 
S.E.  X/UNIDAD 1208: 
Bolsa 34: 218-263 (Utillaje alfarero; T.S. Itálica (I dC); T.S. Gálica (I dC); Marmorata (I dC); T.S. 
Hispánica (I-II/III dC); T.S. Clara (IV-V dC); Pared fina (I dC); Bizcochada de mesa (I-II dC); 
Bizcochada de uso doméstico (I-II dC); Bizcochada de almacenaje y transporte (I-II dC); 
Bizcochada de almacenaje y contención (XI-XII))  
 
Bolsa 35: 264-285 (Bizcochada de almacenaje y contención (XI-XIII); Vedrío sobre bizcocho 
(XIII); Bizcochada de uso agrícola (XII-XIII); Bizcochada de uso complementario (X-XIII); 
VerdeE-BlancoI de uso complementario (XIII)) 
 
CAJA 3: CERÁMICA 
 
SONDEO ESTRATIGRÁFICO X 
 
S.E.  X/UNIDAD 1208: 
Bolsa 36: 286-296 (Bizcochada de uso doméstico (XI-XII); Vidriado melado de uso doméstico 
(XIII)) 
 
Bolsa 37: 297-328 (Contenedor de fuego (XI-XIII); Menaje de cocina bizcochado (XI-XIII); 
Menaje de cocina vidriado (XI-XIII))  
 
Bolsa 38: 329-353 (Bizcochada de mesa (X-XII)) 
 
Bolsa 39: 354-444 (Bizcochada de mesa (XII-XIII); Cuerda seca parcial (XI); Cuerda seca total 
(XII); Verde-manganeso (X-XI); Vidriado melado de mesa (XI-XIII); Vidriado verde de mesa (XII-
XIII); Blanca (XII-XIII); MeladoE-BlancaI (XII-XIII); VerdeE-BlancoI (XIII); Bizcochada de 
almacenaje y contención (XIV); Bizcochada de uso doméstico (XIV); Menaje de cocina vidriado 
(XIV); Verde sobre blanco (XIV); Blanca (XIV); Vidriado melado de mesa (XIV); Material 
constructivo; Material ornamental (XIV))  
 
S.E.  X/UNIDAD 1209: 
Bolsa 46: 445-502 (Bronce final (VIII-VII aC); T.S. Hispánica (I-II dC); T.S. Clara (II-V dC); 
Pared fina (I dC); Bizcochada de uso complementario (I-II dC); Bizcochada de almacenaje y 
contención (XI-XII); Bizcochada de uso doméstico (XI-XII); Bizcochada de uso complementario 
(XII); Contenedor de fuego (XI-XII); Menaje de cocina bizcochado (XI-XII); Menaje de cocina 

vidriado (XI-XII); Bizcochada de mesa (X-XII); Cuerda seca parcial (XI); Cuerda seca total (XII); 
Verde-manganeso (X-XI); Vidriado melado de mesa (XI-XII); VerdeE-MeladoI (XII); Vidriado 
verde de mesa (XII)) 
 
S.E.  X/UNIDAD 1229: 
Bolsa 51: 503-549 (Menaje de cocina bizcochado (I dC); Bizcochada de almacenaje y contención 
(XI-XII); Bizcochada de uso doméstico (XI-XII); Vidriado melado de uso doméstico (XII); 
Bizcochada de uso agrícola (XII); Bizcochada de uso complementario (X-XII); Contenedor de 
fuego (XI-XII); Menaje de cocina bizcochado (XI-XII); Menaje de cocina vidriado (XII); 
Bizcochada de mesa (X-XII); Verde-manganeso (X-XI); Vidriado melado de mesa (XI-XII); 
Vidriado verde de mesa (XII); VerdeE-MeladoI (XII)) 
 
CAJA 4: CERÁMICA  
 
SONDEO ESTRATIGRÁFICO X 
 
S.E.  X/UNIDAD 1212: 
Bolsa 56: 550-608 (Pared fina (I dC); Bizcochada de almacenaje y contención (XI-XII); 
Bizcochada de uso doméstico (XI-XII); Bizcochada de uso complementario (XI-XII); Contenedor 
de fuego (XI-XII); Menaje de cocina bizcochado (XI-XII); Menaje de cocina vidriado (XII); 
Bizcochada de mesa (X-XII); Verde-manganeso (X-XI); Vidriado melado de mesa (XI-XII); 
Vidriado verde de mesa (XII); VerdeE-MeladoI (XII); Blanca (XII)) 
 
S.E.  X/UNIDAD 1213: 
Bolsa 61: 609-682 (Figurilla antropomorfa; Bizcochada de mesa y/o contención (V-II aC); T.S. 
Itálica (I dC); T.S. Hispánica (I-II dC); Bizcochada de uso doméstico (I dC); Bizcochada de 
almacenaje y contención (XI-XII); Bizcochada de uso doméstico (XI-XII); Bizcochada de uso 
agrícola (XII); Bizcochada de uso complementario (X-XII); Contenedor de fuego (XII); Menaje de 
cocina bizcochado (X-XII); Menaje de cocina vidriado (XII); Bizcochada de mesa (X-XII); Cuerda 
seca parcial (XI); Verde-manganeso (X-XI); Vidriado melado de mesa (X-XII); Vidriado verde de 
mesa (XII); MeladoE-VerdeI (XII); Blanca (XII)) 
 
S.E.  X/UNIDAD 1224: 
Bolsa 68: 683-764 (Utillaje alfarero; T.S. Hispánica (I-II dC); T.S. Clara (II-V dC); Pared fina (I 
dC); Bizcochada de almacenaje y contención (XI-XII); Bizcochada de uso doméstico (XI-XII); 
Vidriado melado de uso doméstico (XII); Bizcochada de uso agrícola (XII); Bizcochada de uso 
complementario (XI-XII); Contenedor de fuego (XI-XII); Menaje de cocina bizcochado (XI-XII); 
Menaje de cocina vidriado (XII); Bizcochada de mesa (X-XII); Cuerda seca parcial (XI); Verde-
manganeso (X-XI); Vidriado melado de mesa (XI-XII); Vidriado verde de mesa (XII); VerdeE-
MeladoI (XII)) 
 



CAJA 5: CERÁMICA  
 
SONDEO ESTRATIGRÁFICO X 
 
S.E.  X/UNIDAD 1227: 
Bolsa 74: 765-786 (Utillaje alfarero; T.S. Itálica (I dC); T.S. Hispánica (I-II dC); Menaje de cocina 
bizcochado (I dC); Bizcochado de almacenaje y contención (XI-XII)) 
 
Bolsa 75: 787-859 (Bizcochada de uso doméstico (XI-XII); Bizcochada de uso complementario 
(XI); Contenedor de fuego (XI); Menaje de cocina bizcochado (XI-XII); Menaje de cocina vidriado 
(XII); Bizcochada de mesa (X-XII); Cuerda seca parcial (XI); Cuerda seca total (XII); Verde-
manganeso (X-XI); Vidriado melado de mesa (X-XII); Vidriado verde de mesa (XII); VerdeE-
MeladoI (XII)) 
 
S.E.  X/UNIDAD 1237: 
Bolsa 81: 860-913 (Utillaje alfarero; Bizcochada de almacenaje y contención (V-II aC); T.S. Itálica 
(I dC); T.S. Hispánica (I-II dC); T.S. Clara (II-V dC); Pared fina (I dC); Bizcochada de uso 
doméstico (I dC); Menaje de cocina bizcochado (I dC); Bizcochada de almacenaje y transporte (III-
IV/V dC); Bizcochada de almacenaje y contención (XI)) 
 
Bolsa 82: 914-933 (Bizcochada de uso doméstico (XI); Bizcochada de uso agrícola (XI)) 
 
CAJA 6: CERÁMICA  
 
SONDEO ESTRATIGRÁFICO X 
 
S.E.  X/UNIDAD 1237: 
Bolsa 83: 934-953 (Bizcochada de uso complementario (XI); Contenedor de fuego (X-XI)) 
 
Bolsa 84: 954-969 (Menaje de cocina bizcochado (XI); Juguete) 
 
Bolsa 85: 970-1053 (Bizcochada de mesa (X-XII); Vedrío sobre bizcocho (XII); Cuerda seca 
parcial (XI)) 
 
Bolsa 86: 1054-1120 (Verde-manganeso (X-XI); Vidriado melado de mesa (XI); Loza dorada (XI); 
Material constructivo) 
 
S.E.  X/UNIDAD 1228: 
Bolsa 92: 1121-1145 (Utillaje alfarero; Bizcochada de almacenaje y contención (XI); Bizcochada 
de uso doméstico (XI); Vidriado melado de uso complementario (XI); Contenedor de fuego (XI); 
Menaje de cocina bizcochado (XI); Juguete) 

 
Bolsa 93: 1146-1193 (Bizcochada de mesa (X-XI); Cuerda seca parcial (XI); Verde-manganeso (X-
XI); Vidriado melado de mesa (XI))  
 
CAJA 7: CERÁMICA  
 
SONDEO ESTRATIGRÁFICO X 
 
S.E.  X/UNIDAD 1239: 
Bolsa 96: 1194-1211 (Utillaje alfarero) 
 
Bolsa 97: 1212-1233 (Utillaje alfarero) 
 
Bolsa 98: 1234-1250 (Bronce final (VIII-VII aC); Bizcochada de mesa y/o contención (V-II aC); 
Bizcochada de mesa (I dC); Bizcochada de uso doméstico (I dC); Bizcochada de almacenaje y 
transporte (I-III/IV dC); Bizcochada de almacenaje y contención (XI)) 
 
Bolsa 99: 1251-1283 (Bizcochada de almacenaje y contención (X-XI); Bizcochada de uso agrícola 
(XI); Bizcochada de uso complementario (XI); Vidriado melado de uso complementario (XI); 
Bizcochada de uso doméstico (XI); Vidriado melado de uso doméstico (XI); Juguete)  
 
CAJA 8: CERÁMICA  
 
SONDEO ESTRATIGRÁFICO X 
 
S.E.  X/UNIDAD 1239: 
Bolsa 100: 1284-1330 (Contenedor de fuego (X-XI); Menaje de cocina bizcochado (XI); ; 
Bizcochada  de mesa (X-XI)) 
Bolsa 101: 1331-1450 (Bizcochada de mesa (XI); Cuerda seca parcial (XI); Verde-manganeso (X-
XI); Vidriado melado de mesa (XI); Vidriado verde de mesa (XI)) 
 
Bolsa 102: 1451-1455 (Material constructivo) 
 
CAJA 9: CERÁMICA  
 
SONDEO ESTRATIGRÁFICO X 
 
S.E.  X/UNIDAD 1231: 
Bolsa 107: 1456-1463 (Utillaje alfarero; T.S. Clara (II-V dC); Bizcochada de mesa (I-II dC); 
Bizcochada de almacenaje y contención (XI)) 
 



Bolsa 108: 1464-1474 (Bizcochada de almacenaje y contención (XI); Bizcochada de uso doméstico 
(XI); Menaje de cocina bizcochado (XI-XII); Bizcochada de mesa (XI-XII); Vidriado melado de 
mesa (XI)) 
 
S.E.  X/UNIDAD 1240:  
Bolsa 109: 1475-1525 (Pared fina (I dC); Bizcochada de almacenaje y contención (XI-XII); 
Bizcochada de uso doméstico (XI-XII); Bizcochada de uso complementario (XI-XII); Bizcochada 
de uso agrícola (XI-XII); Menaje de cocina bizcochado (XI-XII); Menaje de cocina vidriado (XI-
XII); Bizcochada de mesa (X-XII); Cuerda seca parcial (XI); Cuerda seca total (XII); Verde-
manganeso (X-XI); Vidriado melado de mesa (XI-XII))  
 
S.E.  X/UNIDAD 1242: 
Bolsa 112: 1526-1548 (T.S. Hispánica (I-II dC); T.S. Clara (II-V dC); Rojo pompeyano (I dC); 
Bizcochada de almacenaje y contención (XI); Menaje de cocina bizcochado (XI); Bizcochada de 
mesa (X-XI); Verde-manganeso (X-XI); Vidriado melado de mesa (XI)) 
 
S.E.  X/UNIDAD 1243: 
Bolsa 113: 1549-1563 (Bizcochada de almacenaje y contención (XI); Vidriado melado de uso 
doméstico (XI); Bizcochada de uso complementario (XI); Menaje de cocina bizcochado (X-XI); 
Bizcochada de mesa (XI); Cuerda seca parcial (XI); Vidriado melado de mesa (XI); Vidriado verde 
de mesa (XI)) 
 
S.E.  X/UNIDAD 1248: 
Bolsa 114: 1564-1582 (Utillaje alfarero; Menaje de cocina bizcochado (I dC); Bizcochada de 
almacenaje y contención (XI); Bizcochada de uso complementario (XI); Menaje de cocina 
bizcochado (XI)) 
 
Bolsa 115: 1583-1617 (Bizcochada de mesa (X-XI); Cuerda seca parcial (XI); Verde-manganeso 
(X-XI); Vidriado melado de mesa (XI); Material constructivo) 
 
S.E.  X/UNIDAD 1252: 
Bolsa 120: 1618-1632 (Bizcochada de almacenaje y contención (XI); Menaje de cocina bizcochado 
(XI); Bizcochada de mesa (XI); Cuerda seca parcial (XI); Verde-manganeso (X-XI), Vidriado 
melado de mesa (XI)) 
 
S.E.  X/UNIDAD 1244: 
Bolsa 121: 1633-1640 (Utillaje alfarero) 
 
CAJA 10: CERÁMICA  
 
SONDEO ESTRATIGRÁFICO X 

 
S.E.  X/UNIDAD 1244: 
Bolsa 122: 1641-1647 (Utillaje alfarero) 
 
Bolsa 123: 1648-1674 (Utillaje alfarero; Bizcochada de mesa y/o contención (V-II aC); Pared fina 
(I dC); T.S. Hispánica (I-II dC); T.S. Clara (II-V dC); Bizcochada de uso doméstico (I-II dC); 
Bizcochada de almacenaje y transporte (I-II dC)) 
 
Bolsa 124: 1675-1707 (Bizcochada de almacenaje y contención (XI)) 
 
Bolsa 125: 1708-1728 (Bizcochada de uso agrícola (XI-XIII); Bizcochada de uso complementario 
(XI-XIII); Bizcochada de uso doméstico (XI); Vidriado melado de uso doméstico (XI-XIII)) 
 
CAJA 11: CERÁMICA  
 
SONDEO ESTRATIGRÁFICO X 
 
S.E.  X/UNIDAD 1244: 
Bolsa 126: 1729-1777 (Contenedor de fuego (X-XIII); Menaje de cocina bizcochado (XI); Menaje 
de cocina vidriado (XI-XIII)) 
 
Bolsa 127: 1778-1841 (Bizcochado de mesa (X-XIII)) 
 
Bolsa 128: 1842-1936 (Cuerda seca parcial (XI); Verde-manganeso (X-XI)) 
 
Bolsa 129: 1937-1977 (Vidriado melado de mesa (X-XI)) 
 
CAJA 12: CERÁMICA  
 
SONDEO ESTRATIGRÁFICO X 
 
S.E.  X/UNIDAD 1244: 
Bolsa 130: 1978-2036 (Vidriado melado de mesa (X-XI); Vidriado verde de mesa (XI); Blanca 
(XIII)) 
 
Bolsa 131: 2037-2043 (Material constructivo) 
 
S.E.  X/UNIDAD 1245: 
Bolsa 136: 2044-2111 (Utillaje alfarero; Bizcochada de mesa y/o contención (V-II aC); T.S. Itálica 
(I aC-I dC); T.S. Hispánica (I-II dC); T.S. Clara (II-V dC); Bizcochada de uso doméstico (I dC), 



Bizcochada de mesa (I-II dC); Bizcochada de almacenaje y transporte (I-V dC); Gris (VI-VII dC); 
Bizcochada de almacenaje y contención (X-XI)) 
 
Bolsa 137: 2112-2168 (Bizcochada de uso complementario (XI); Contenedor de fuego (X-XI); 
Menaje de cocina bizcochado (XI); Bizcochada de mesa (X-XI); Cuerda seca parcial (XI); Verde-
manganeso (X-XI); Vidriado melado de mesa (X-XI); Material constructivo) 
 
CAJA 13: CERÁMICA  
 
SONDEO ESTRATIGRÁFICO XI-XII 
 
S.E. XI-XII/UNIDAD 1254: 
Bolsa 141: 120-167 (Campaniense B (II aC); T.S. Itálica (I dC); T.S. Hispánica (I-II dC); T.S. Clara 
(II-V dC); Bizcochada de mesa (I-II dC); Menaje de cocina bizcochado (I dC); Bizcochada de uso 
doméstico (I dC); Bizcochada de almacenaje y transporte (I aC-II dC); Bizcochada de almacenaje y 
contención (XIII); Bizcochada de uso complementario (XIII); Verde-blanco de uso complementario 
(XIII); Bizcochada de uso doméstico (XI-XIII); Contenedor de fuego (XII); Menaje de cocina 
bizcochado (XII-XIII); Bizcochada de mesa (X-XIII); Vidriado melado de mesa (XI-XIII); 
Vidriado verde de mesa (XIII); Blanca (XIII)) 
 
S.E. XI-XII/UNIDAD 1256: 
Bolsa 146: 168-253 (T.S. Gálica (I dC), T.S. Hispánica (I-II dC); T.S. Clara (II-V dC); Menaje de 
cocina bizcochado (I dC); Bizcochada de almacenaje y  transporte (I-IV dC); Bizcochada de 
almacenaje y contención (XII-XIII); Vidriado verde de almacenaje y contención (XIII); Bizcochada 
de uso agrícola (XIII); Vidriado verde de uso agrícola (XIII); Bizcochada de uso doméstico (XI-
XII); Vidriado melado de uso doméstico (XIII), Blanca de uso complementario (XIII); Contenedor 
de fuego (X-XIII); Menaje de cocina bizcochado (XI-XII); Menaje de cocina vidriado (XII-XIII); 
Bizcochada de mesa (X-XIII); Verde-manganeso (X-XI); Cuerda seca total (XII); Vidriado melado 
de mesa (XI-XIII); Vidriado verde de mesa (XII-XIII); Blanca-verde de mesa (XIII); Bizcochada de 
uso domestico (XIV); Vidriado melado de uso complementario (XIV); Menaje de cocina vidriado 
(XIV); Loza blanca (XIV); Negro sobre blanco (XIV); Negro y verde sobre blanco (XIV)) 
 
S.E. XI-XII/UNIDAD 1267: 
Bolsa 152: 254-307 (Bizcochada de almacenaje y contención (XIII); Vidriado verde de 
contención/ornamental (XIII); Bizcochada de uso doméstico (XIII); Bizcochada de uso agrícola 
(XIII); Bizcochada de uso complementario (XIII); Contenedor de fuego (XII-XIII); Menaje de 
cocina bizcochado (XIII); Menaje de cocina vidriado (XIII); Bizcochada de mesa (X-XIII); Vedrío 
sobre bizcocho (XIII); Vidriado melado de mesa (XIII); VerdeE-BlancoI (XIII); Vidriado verde de 
mesa (XIII); Blanca (XIII)) 
 
S.E. XI-XII/UNIDAD 1274: 

Bolsa 158: 308-312 (Bizcochada de almacenaje y contención (XI?); Bizcochada de uso 
complementario (XI?); Menaje de cocina bizcochado (XI); Bizcochada de mesa (XI?); Material 
arquitectónico) 
 
S.E. XI-XII/UNIDAD 1275: 
Bolsa 160: 313-334 (Campaniense B (II aC); Pared fina (I dC); Bizcochada de almacenaje y 
transporte (I dC); Bizcochada de almacenaje y contención (XI); Bizcochada de uso doméstico (XI); 
Contenedor de fuego (XI); Menaje de cocina bizcochado (XI); Bizcochada de mesa (X-XI); 
Vidriado melado de mesa (XI)) 
 
S.E. XI-XII/UNIDAD 1266: 
Bolsa 161: 335-385 (Campaniense B (II aC); T.S. Itálica (I dC); Marmorata (I dC); T.S. Hispánica 
(I-II dC); T.S. Clara (II-V dC); Pared fina (I dC); Bizcochada de uso complementario (I dC); 
Menaje de cocina bizcochado (I dC); Bizcochada de almacenaje y transporte (I aC-I dC); 
Bizcochada de almacenaje y contención (XI-XII); Bizcochada de uso doméstico (X-XII); 
Bizcochada de uso complementario (XI-XII); Contenedor de fuego (XI-XII)) 
 
Bolsa 162: 386-486 (Menaje de cocina bizcochado (X-XII); Menaje de cocina vidriado (XII); 
Bizcochada de mesa (X-XII); Cuerda seca parcial (XI); Verde-manganeso (X-XI); Vidriado melado 
de mesa (X-XII); Vidriado verde de mesa (XII)) 
 
CAJA 14: CERÁMICA  
 
SONDEO ESTRATIGRÁFICO XI 
 
S.E. XI/UNIDAD 1271: 
Bolsa 168: 487-528 (T.S. Itálica (I dC); T.S. Clara (II-V dC); Bizcochada de mesa (I dC); 
Bizcochada de almacenaje y contención (XI-XII); Bizcochada de uso doméstico (XI-XII); 
Bizcochada de uso complementario (XI-XII); Contenedor de fuego (XI-XII); Menaje de cocina 
bizcochado (XI-XII); Menaje de cocina vidriado (XI-XII); Bizcochada de mesa (XI-XII); Vedrío 
sobre bizcocho (XII); Vidriado melado de mesa (XI-XII); VerdeE-Blanca I (XII)) 
 
S.E. XI/UNIDAD 1276: 
Bolsa 170: 529-572 (T.S. Itálica (I dC); Bizcochada de mesa (I dC); Bizcochada de cocina (I dC); 
Bizcochada de almacenaje y contención (XI-XII); Contenedor de fuego (XI); Menaje de cocina 
bizcochado (XI-XII); Bizcochada de mesa (X-XII); Cuerda seca parcial (XI); Verde-manganeso (X-
XI); Vidriado melado de mesa (XI-XII); Vidriado verde de mesa (XII)) 
 
S.E. XI/UNIDAD 1282: 
Bolsa 176: 573-624 (Utillaje alfarero; Bronce final (VIII-VII aC); Campaniense C (II-I aC); T.S. 
Itálica (I aC-I dC); T.S. Hispánica (I-II dC); T.S. Clara (II-V dC); Bizcochada de mesa (I-II dC); 



Bizcochada de doméstico (I-II dC); Rojo pompeyano (I dC); Bizcochada de uso complementario (I-
II dC); Contenedor de fuego (I-II dC); Menaje de cocina bizcochado (I dC); Bizcochada de 
almacenaje y transporte (I aC- IV dC); Gris (VI-VII dC)) 
 
Bolsa 177: 625-684 (Bizcochada de almacenaje y contención (XI-XII); Bizcochada de uso 
doméstico (XI-XII); Bizcochada de uso complementario (XI-XII); Contenedor de fuego (XI); 
Menaje de cocina bizcochado (XI-XII)) 
 
Bolsa 178: 685-786 (Bizcochada de mesa (X-XII); Cuerda seca parcial (XI); Verde-manganeso (X-
XI); Vidriado melado de mesa (XI-XII); Blanca (XII)) 
 
Bolsa 179: 787-790 (Material constructivo) 
 
S.E. XI/UNIDAD 1283: 
Bolsa 184: 791-805 (T.S. Clara (II-V dC); Bizcochada de mesa y/o contención (I-III dC); 
Bizcochada de almacenaje y contención (XI); Menaje de cocina bizcochado (XI); Bizcochada de 
mesa (X-XI); Cuerda seca parcial (XI); Verde-manganeso (X-XI); Vidriado melado de mesa (XI-
XII)) 
 
S.E. XI/UNIDAD 1285: 
Bolsa 185: 806-827 (Bizcochada de mesa y/o contención (V-II aC); Marmorata (I dC); Bizcochada 
de almacenaje y transporte (I dC); Bizcochada de almacenaje y contención (XI); Bizcochada de uso 
doméstico (XI); Menaje de cocina bizcochado (XI); Bizcochada de mesa (X-XI); Vidriado melado 
de mesa (X-XI)) 
 
CAJA 15: CERÁMICA  
 
SONDEO ESTRATIGRÁFICO XI 
 
S.E. XI/UNIDAD 1286: 
Bolsa 187: 828-894 (Bizcochada de mesa y/o contención (V-II aC); Campaniense C (II-I aC); T.S. 
Itálica (I aC-I dC); T.S. Gálica (I-II dC); Marmorata (I dC); T.S. Hispánica (I-III dC); T.S. Clara 
(II-V dC); Pared fina (I dC); Bizcochada de mesa y contención (I-II dC); Bizcochada de uso 
complementario (I-II dC); Bizcochada de uso doméstico (I dC); Rojo pompeyano (I dC); Menaje de 
cocina bizcochado (I dC); Bizcochada de almacenaje y transporte (I aC- IV dC)) 
 
Bolsa 188: 895-942 (Bizcochada de almacenaje y contención (XI); Bizcochada de uso doméstico 
(XI); Bizcochada de uso complementario (XII); Menaje de cocina bizcochado (XI); Bizcochada de 
mesa (XI-XII); Vidriado melado de mesa (XI); Material arquitectónico)) 
 
S.E. XI/UNIDAD 1291: 

Bolsa 191: 943-970 (Bizcochada de mesa y/o contención (V-II aC); T.S. Itálica (I aC-I dC); T.S. 
Clara (II-V dC); Bizcochada de mesa y contención (I-II dC); Bizcochada de uso doméstico (I dC); 
Menaje de cocina bizcochado (I dC); Bizcochada de almacenaje y transporte (I-II dC); Bizcochada 
de almacenaje y contención (XI); Menaje de cocina bizcochado (X-XI); Bizcochada de mesa (X-
XI); Vidriado melado de mesa (XI)) 
 
S.E. XI/UNIDAD 1292: 
Bolsa 194: 971-1024 (Bizcochada de mesa y/o contención (V-II aC); Campaniense B (II aC); T.S. 
Itálica (I aC-I dC); T.S. Gálica (I-II dC); T.S. Hispánica (I-II dC); T.S. Clara (II-V dC); Pared fina 
(I dC); Bizcochada de mesa y contención (I-II dC); Bizcochada de uso doméstico (I dC); Rojo 
pompeyano (I dC); Menaje de cocina bizcochado (I dC); Bizcochada de almacenaje y transporte (I-
IV dC)) 
 
Bolsa 195: 1025-1070 (Bizcochada de almacenaje y contención (X-XI); Bizcochada de uso 
doméstico (XI); Bizcochada de uso agrícola (X); Bizcochada de uso complementario (X-XI); 
Contenedor de fuego (X-XI); Menaje de cocina bizcochado (X-XI); Bizcochada de mesa (X-XI); 
Vedrío sobre bizcocho (XI); Vidriado melado de mesa (X-XI))  
 
Bolsa 196: 1071-1072 (Material arquitectónico) 
 
CAJA 16: CERÁMICA  
 
SONDEO ESTRATIGRÁFICO XI 
 
S.E. XI/UNIDAD 1295: 
Bolsa 202: 1073-1093 (Campaniense B (II aC); T.S. Itálica (I aC-I dC); T.S. Hispánica (I-II dC); 
T.S. Clara (II-V dC); Pared fina (I dC); Bizcochada de mesa y/o contención (I-II dC); Bizcochada 
de almacenaje y transporte (I aC- IV dC)) 
 
Bolsa 203: 1094-1123 (Bizcochada de almacenaje y contención (X-XI); Bizcochada de uso 
doméstico (X-XI); Menaje de cocina bizcochado (X-XI); Bizcochada de mesa (X-XI); Material 
arquitectónico)) 
 
S.E. XI/UNIDAD 1296: 
Bolsa 204: 1124-1150 (Bizcochada de mesa y/o contención (V-II aC); T.S. Itálica (I aC-I dC); T.S. 
Hispánica (I-II dC); T.S. Clara (II-V dC); Pared fina (I dC); Bizcochada de mesa y/o contención (I-
II dC); Bizcochada de almacenaje y transporte (I aC- IV dC)) 
 
Bolsa 205: 1151-1189 (Bizcochada de almacenaje y contención (X-XI); Menaje de cocina 
bizcochado (X-XI); Bizcochada de mesa (X-XI); Material arquitectónico)) 
 



S.E. XI/UNIDAD 1297: 
Bolsa 211: 1190-1210 (T.S. Itálica (I aC-I dC); T.S. Clara (II-V dC); Pared fina (I dC); Bizcochada 
de mesa y contención (I-II dC); Menaje de cocina bizcochado (I dC); Bizcochada de almacenaje y 
transporte (I-IV dC)) 
 
Bolsa 212: 1211-155 (Bizcochada de almacenaje y contención (X-XI); Bizcochada de uso 
doméstico (X-XI); Menaje de cocina bizcochado (X-XI); Bizcochada de mesa (X-XI); Material 
arquitectónico)) 
 
SONDEO ESTRATIGRÁFICO XII 
 
S.E. XII/UNIDAD 1272: 
Bolsa 215: 121-138 ((Utillaje alfarero; T.S. Clara (II-V dC); Bizcochada de mesa (I-II dC); Gris 
(VI-VII dC); Bizcochada de almacenaje y contención (XI-XII); Bizcochada de uso doméstico (XI-
XII))  
 
Bolsa 216: 139-178 (Bizcochada de uso complementario (XI-XII); Contenedor de fuego (XI-XII); 
Menaje de cocina bizcochado (XI-XII); Menaje de cocina vidriado (XI-XII); Bizcochada de mesa 
(X-XI); Cuerda seca parcial (XI); Verde-manganeso (X-XI); Vidriado melado de mesa (XI-XII); 
Vidriado verde de mesa (XII)) 
 
CAJA 17: ÓSEO Y MALACOFAUNA 
 
CESE/UNIDAD 1129: Bolsa 16 
 
CNE/UNIDAD 1129: Bolsa 23 
 
S.E.  X/UNIDAD 1205: Bolsa 27 
S.E.  X/UNIDAD 1206: Bolsa 31 
S.E.  X/UNIDAD 1208: Bolsa 40 
S.E.  X/UNIDAD 1209: Bolsa 47 
S.E.  X/UNIDAD 1229: Bolsa 52 
S.E.  X/UNIDAD 1212: Bolsa 57 
S.E.  X/UNIDAD 1213: Bolsa 62 
S.E.  X/UNIDAD 1224: Bolsa 69 
S.E.  X/UNIDAD 1227: Bolsa 79 
S.E.  X/UNIDAD 1237: Bolsa 87 
S.E.  X/UNIDAD 1228: Bolsa 94 
S.E.  X/UNIDAD 1239: Bolsa 103 
S.E.  X/UNIDAD 1240: Bolsa 111 
S.E.  X/UNIDAD 1248: Bolsa 116 

S.E.  X/UNIDAD 1244: Bolsa 132 
S.E.  X/UNIDAD 1245: Bolsa 139 
 
S.E. XI-XII/UNIDAD 1256: Bolsa 147 
S.E. XI-XII/UNIDAD 1267: Bolsa 153 
S.E. XI-XII/UNIDAD 1266: Bolsa 163 
 
S.E. XI/UNIDAD 1271: Bolsa 169 
S.E. XI/UNIDAD 1276: Bolsa 171 
S.E. XI/UNIDAD 1282: Bolsa 180 
S.E. XI/UNIDAD 1285: Bolsa 186 
S.E. XI/UNIDAD 1292: Bolsa 197 
S.E. XI/UNIDAD 1296: Bolsa 207 
 
S.E. XII/UNIDAD 1272: Bolsa 217 
 
CAJA 18: VARIOS 
 
METAL 
 
CSE/UNIDAD 1129: Bolsa 7 
 
CNE/UNIDAD 1129: Bolsa 17 
CNE/UNIDAD 1185: Bolsa 19 [Moneda] 
 
CNO/UNIDAD 1129: Bolsa 24 
 
S.E.  X/UNIDAD 1205: Bolsa 29 
S.E.  X/UNIDAD 1208: Bolsa 41 
S.E.  X/UNIDAD 1209: Bolsa 48 
S.E.  X/UNIDAD 1212: Bolsa 58 
S.E.  X/UNIDAD 1224: Bolsa 70 
S.E.  X/UNIDAD 1227: Bolsa 76 
S.E.  X/UNIDAD 1237: Bolsa 88  
S.E.  X/UNIDAD 1228: Bolsa 95 
S.E.  X/UNIDAD 1239: Bolsa 104 
S.E.  X/UNIDAD 1240: Bolsa 110 
S.E.  X/UNIDAD 1248: Bolsa 117 
S.E.  X/UNIDAD 1244: Bolsa 133 
 
S.E. XI-XII/UNIDAD 1254: Bolsa 143 



S.E. XI-XII/UNIDAD 1256: Bolsa 148 
S.E. XI-XII/UNIDAD 1267: Bolsa 155 
 
S.E. XI/UNIDAD 1276: Bolsa 172 
S.E. XI/UNIDAD 1291: Bolsa 192 
S.E. XI/UNIDAD 1292: Bolsa 198 
 
VIDRIO 
 
CS.E./1129: Bolsa 10 
 
S.E.  X/UNIDAD 1205: Bolsa 28 
S.E.  X/UNIDAD 1208: Bolsa 42 
S.E.  X/UNIDAD 1209: Bolsa 49 
S.E.  X/UNIDAD 1229: Bolsa 54 
S.E.  X/UNIDAD 1212: Bolsa 59 
S.E.  X/UNIDAD 1213: Bolsa 63 
S.E.  X/UNIDAD 1237: Bolsa 90 
S.E.  X/UNIDAD 1245: Bolsa 140 
 
S.E. XI-XII/UNIDAD 1254: Bolsa 144 
S.E. XI-XII/UNIDAD 1256: Bolsa 149 
S.E. XI-XII/UNIDAD 1267: Bolsa 154 
S.E. XI-XII/UNIDAD 1266: Bolsa 165 
 
S.E. XI/UNIDAD 1276: Bolsa 173 
S.E. XI/UNIDAD 1282: Bolsa 181 
S.E. XI/UNIDAD 1286: Bolsa 188 bis 
S.E. XI/UNIDAD 1292: Bolsa 199 
S.E. XI/UNIDAD 1296: Bolsa 208 
 
S.E. XII/UNIDAD 1272: Bolsa 218 
 
ESTUCO 
 
CSE/UNIDAD 1129: Bolsa 6 
 
S.E.  X/UNIDAD 1206: Bolsa 33 
S.E.  X/UNIDAD 1208: Bolsa 43 
S.E.  X/UNIDAD 1209: Bolsa 50 
S.E.  X/UNIDAD 1229: Bolsa 53 

S.E.  X/UNIDAD 1213: Bolsa 64 
S.E.  X/UNIDAD 1224: Bolsa 72 
S.E.  X/UNIDAD 1227: Bolsa 77 
 
S.E. XI-XII/UNIDAD 1254: Bolsa 142 
S.E. XI-XII/UNIDAD 1256: Bolsa 150 
S.E. XI-XII/UNIDAD 1267: Bolsa 156 
S.E. XI-XII/UNIDAD 1266: Bolsa 164 
 
S.E. XI/UNIDAD 1286: Bolsa 189 
S.E. XI/UNIDAD 1291: Bolsa 193 
S.E. XI/UNIDAD 1292: Bolsa 200 
S.E. XI/UNIDAD 1297: Bolsa 213 
 
VARIOS 
 
CSE/UNIDAD 1129:Bolsa 8 [Escoria cerámica] 
 
S.E.  X/UNIDAD 1229: Bolsa 55 [Mango óseo tallado]  
S.E.  X/UNIDAD 1213: Bolsa 66 [Escoria cerámica] y bolsa 67 [Carbón] 
S.E.  X/UNIDAD 1224: Bolsa 71 [Carbón] y bolsa 73 [Esfera cerámica] 
S.E.  X/UNIDAD 1227: Bolsa 80 [Escoria cerámica] 
S.E.  X/UNIDAD 1237: Bolsa 89 [Carbón] y bolsa 91 [Escoria cerámica]  
S.E.  X/UNIDAD 1239: Bolsa 105 [Carbón] y bolsa 106 [Escoria de horno] 
S.E.  X/UNIDAD 1248: Bolsa 118 [Carbón] y bolsa 119 [Escoria de horno] 
S.E.  X/UNIDAD 1244: Bolsa 134 [Escoria de horno] 
 
S.E. XI-XII/UNIDAD 1254: Bolsa 145 [Escoria de horno] 
S.E. XI-XII/UNIDAD 1267: Bolsa 157 [Carbón] 
S.E. XI-XII/UNIDAD 1266: Bolsa 167 [Escoria de horno] 
 
S.E. XI/UNIDAD 1282: Bolsa 182 [Escoria de horno] y bolsa 183 [Esquisto] 
S.E. XI/UNIDAD 1296: Bolsa 210 [Escoria de horno] 
 
MUESTRAS I 
 
CSE/UNIDAD 1129: Bolsa 9 [Mármol] 
 
CNE/UNIDAD 1129: Bolsa 18 [Argamasa] 
 
CNO/UNIDAD 1129: Bolsa 25 [Mármol] 



 
S.E.  X/UNIDAD 1206: Bolsa 32 [Argamasa] 
S.E.  X/UNIDAD 1208: Bolsa 44 [Ladrillo] y Bolsa 45 [Mármol] 
S.E.  X/UNIDAD 1212: Bolsa 60 [Mármol] 
S.E.  X/UNIDAD 1213: Bolsa 65 [Mármol] 
S.E.  X/UNIDAD 1244: Bolsa 135 [Mármol] 
S.E.  X/UNIDAD 1245: Bolsa 138 [Mármol] 
 
S.E. XI-XII/UNIDAD 1256: Bolsa 151 [Mármol] 
S.E. XI-XII/UNIDAD 1274: Bolsa 159 [Suelo de cal] 
S.E. XI-XII/UNIDAD 1266: Bolsa 166 [Mármol] 
 
S.E. XI/UNIDAD 1276: Bolsa 174 [Mármol] 
S.E. XI/UNIDAD 1278: Bolsa 175 [Inscripción] 
S.E. XI/UNIDAD 1286: Bolsa 190 [Mármol] 
S.E. XI/UNIDAD 1292: Bolsa 201 [Mármol] 
S.E. XI/UNIDAD 1296: Bolsa 209 [Mármol] 
S.E. XI/UNIDAD 1297: Bolsa 214 [Mármol] 
 
CAJA 19: MUESTRAS II 
 
CSE/UNIDAD 1100: Bolsa 1 [Losa de mármol tallada] 
 
CAJA 20: MUESTRAS III 
 
CSE/UNIDAD 1182: Bolsa 11 [Atanor] 
CNE/UNIDAD 1189: Bolsa 12 [Atanor] 
 
CAJA 21: CERÁMICA. SELECCIÓN DIBUJO Y FOTO  
 
CUADRANTE SURESTE [S.E. X] 
 
CSE/UNIDAD 1129: 4-7-8-9-23-25-26-27-28-30-32-33-34-36-37-40-52-53-55-73-74-75-76-83-
84-85-86-87-90-92-93-94-97-101-102-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-
118-119-120-121-122-123 
 
CUADRANTE NORDESTE [S.E. XI] 
 
CNE/UNIDAD 1191: 13 
CNE/UNIDAD 1129: 32-41-42-45-49-50-51-52-53-68-69-70-82-87-88-89-90 
 

CUADRANTE NOROESTE [S.E. XII] 
 
CNO/UNIDAD 1129:20-21-27-29-40-49-50-71-72-73-74-79-80-82-83-85-87-89-90-94-95-96-97-
101-103-104-105-106-107-108-110 
 
SONDEO ESTRATIGRÁFICO X 
 
S.E.  X/UNIDAD 1208: 224-225-226-227-229-230-231-233-234-235-251-260-268-269-271-278-
279-280-282-283-284-287-295-305-306-312-313-314-315-323-324-327-358-360-361-362-363-
399-407-408-410-411-412-413-416-420-421-424-430-433 
S.E.  X/UNIDAD 1209: 445-448-450-451-457-459-460-462-464-468-469-482-483-484-487-490-
501-502 
S.E.  X/UNIDAD 1229: 503-508-512-513-515-516-521-523-529-534-535-536-537-544-545-546-
548-549 
S.E.  X/UNIDAD 1212: 550-559-560-563-564-566-568-569-581-585-587-588-589-590-591-593-
594-599-600-605-606-607-608 
S.E.  X/UNIDAD 1213: 609-610-613-622-623-624-628-629-631-634-636-637-639-648-649-651-
655-656-659-660-661-663-675-676-679-680-681-682 
S.E.  X/UNIDAD 1224: 687-690-692-694-697-699-700-704-706-719-735-736-738-739-743-760-
763-764 
 
CAJA 22: CERÁMICA. SELECCIÓN DIBUJO Y FOTO  
 
SONDEO ESTRATIGRÁFICO X 
 
S.E.  X/UNIDAD 1227: 772-774-775-786-797-821-824-826-836-852-853-854-855-856-857-858-
859 
S.E.  X/UNIDAD 1237: 865-868-870-871-872-873-875-876-881-882-883-884-885-886-890-891-
892-899-900-901-904-905-906-907-909-910-917-919-921-922-923-926-930-932-933-934-938-
939-941-942-943-945-947-951-952-954-956-958-964-965-968-969-970-973-975-977-978-986-
994-995-997-999-1000-1006-1007-1008-1014-1021-1023-1026-1027-1028-1029-1032-1034-1035-
1036-1038-1039-1040-1041-1042-1043-1045-1047-1048-1049-1050-1051-1052-1053-1056-1057-
1058-1059-1063-1064-1065-1069-1070-1071-1072-1073-1075-1076-1077-1079-1080-1082-1083-
1084-1088-1089-1089-1090-1091-1095-1096-1097-1098-1100-1101-1102-1103-1104-1105-1106-
1108-1110-1113-1114-1115-116-1117 
S.E.  X/UNIDAD 1228: 1121-1124-1134-1135-1145-1157-1159-1160-1165-1168-1174-1176-
1179-1180 
S.E.  X/UNIDAD 1239: 1197-1202-1207-1208-1210-1216-1219-1220-1221-1222-1228-1229-
1230-1233-1234-1235-1241-1244-1245-1246-1247-1261-1266-1267-1268-1272-1273-1274-1275-
1276-1277-1279-1282-1283-1287-1290-1291-1293-1294-1300-1305-1306-1307-1310-1314-1316-
1317-1319-1321-1322-1324-1331-1332-1336-1337-1338-1339-1340-1346-1347-1348-1350-1351-



1354-1356-1358-1360-1364-1366-1368-1369-1370-1373-1374-1378-1379-1380-1382-1383-1384-
1385-1386-1387-1389-1390-1391-1392-1393-1394-1395-1396-1400-1402-1404-1405-1406-1408-
1409-1413-1415-1416-1418-1419-1421-1422-1424-1425-1426-1428-1429-1431-1433-1437-1438-
1441-1442-1443-1447-1450 
S.E. X/UNIDAD 1240:  1508 
S.E.  X/UNIDAD 1248: 1566-1568-1569-1583 
 
CAJA 23: CERÁMICA. SELECCIÓN DIBUJO Y FOTO  
 
SONDEO ESTRATIGRÁFICO X 
 
S.E.  X/UNIDAD 1244: 1634-1647-1648-1649-1650-1651-1652-1654-1659-1660-1662-1664-
1665-1666-1668-1669-1672-1673-1674-1677-1680-1681-1682-1688-1689-1691-1694-1696-1697-
1698-1699-1700-1701-1703-1706-1709-1710-1712-1713-1714-1715-1720-1725-1729-1731-1732-
1733-1736-1737-1739-1741-1742-1743-1744-1745-1751-1753-1756-1758-1764-1765-1766-1767-
1769-1770-1771-1774-1775-1821-1822-1823-1824-1825-1826-1829-1830-1831-1842-1843-1846-
1855-1857-1858-1860-1861-1863-1866-1867-1868-1869-1870-1871-1872-1873-1875-1876-1878-
1879-1880-1881-1883-1884-1885-1886-1887-1888-1889-1890-1891-1893-1895-1896-1898-1899-
1900-1901-1905-1906-1908-1910-1911-1913-1914-1918-1919-1920-1921-1922-1923-1925-1926-
1927-1928-1931-1932-1933-1937-1938-1939-1941-1943-1944-1945-1951-1952-1953-1954-1957-
1961-1962-1963-1965-1967-1968-1974-1976-1979-1984-1988-1989-1990-1991-1994-1995-1997-
2000-2001-2004-2005-2007-2008-2011-2013-2015-2017-2018-2019-2021-2022-2024-2025-2027-
2032-2034 
S.E.  X/UNIDAD 1245: 2047-2048-2049-2050-2051-2052-2053-2054-2055-2056-2057-2058-
2059-2060-2061-2062-2064-2065-2072-2073-2082-2083-2084-2085-2105-2106-2124-2125-2126-
2127-2128-2129-2130-2131-2134-2151-2152 
 
CAJA 24: CERÁMICA. SELECCIÓN DIBUJO Y FOTO  
 
SONDEO ESTRATIGRÁFICO X 
 
- Orza melada [S.E. X/1239/1281 y S.E. X/1244/1726]. 
- Olla bizcochada [S.E. X/1244/1757].  
- Orza bizcochada [S.E. X/1244/1820]  
- Redomas de pasta roja [S.E. X/1244/1786-1787-1792]. 
- Materiales pasados de horno recogidos en el Sondeo Estratigráfico X dentro de las unidades 

11228; 1237; 1239; 1244 y 1245. 
 
CAJA 25: CERÁMICA. SELECCIÓN DIBUJO Y FOTO  
 
SONDEO ESTRATIGRÁFICO X 

 
- Aguamanil en cuerda seca parcial [S.E. X/1237/1044 y S.E. X/1244/1343-344-1345]. 
- Jarros bizcochados [S.E. X/1244/1798-1799-1800-1801] 
 
CAJA 26: CERÁMICA. SELECCIÓN DIBUJO Y FOTO  
 
SONDEO ESTRATIGRÁFICO XI-XII 
 
S.E. XI-XII/UNIDAD 1254: 120-121-122-123-124-125-126-128-130-131-132-135-140-141-143-
144-145-147-157-158-162-164-165-166 
S.E. XI-XII/UNIDAD 1256: 168-169-170-171-172-181-182-183-189-191-210-213-215-216-217-
221-222-233-241-242-243-244-246-247-248-249-250-251-252-253 
S.E. XI-XII/UNIDAD 1267: 254-255-256-259-261-262-263-265-266-267-269-271-276-278-280-
281-282-284-288-289-291-292-297-300-303-306-307 
S.E. XI-XII/UNIDAD 1266: 335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-
350-353-354-355-357-358-359-360-361-362-365-367-368-374-375-378-338-381-382-385-389-
390-392-397-398-400-402-424-425-426-428-429-430-431-432-433-434-438-439-440-441-442-
443-458-462-465-467-468-471-475-477-478-479-480-483-484-485-486 
 
SONDEO ESTRATIGRÁFICO XI 
 
S.E. XI/UNIDAD 1271: 489-490-502-503-513-514-516-517-519 
S.E. XI/UNIDAD 1276: 567-568-572 
 
CAJA 27: CERÁMICA. SELECCIÓN DIBUJO Y FOTO  
 
SONDEO ESTRATIGRÁFICO XI 
 
S.E. XI/UNIDAD 1282: 575-577-578-586-588-589-592-593-594-595-596-597-600-601-602-603-
607-608-609-610-611-612-615-617-621-622-623-624-625-626-627-628-634-635-636-637-638-
639-641-643-648-651-653-654-655-658-659-660-661-665-666-667-668-669-670-671-674-675-
676-677-678-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-709-710-722-723-724-725-727-728-
730-731-732-733-736-739-740-741-745-748-749-751-756-758-759-761-762-765-768-771-772-
773-774-775-776-777-778-779-782-783-784-785-786 
S.E. XI/UNIDAD 1283: 791-792-804-805 
S.E. XI/UNIDAD 1285: 806-807-808-810-813-816-818-819-820-824-827 
S.E. XI/UNIDAD 1286: 828-830-831-832-833-835-836-837-839-841-842-843-844-845-846-847-
848-849-850-853-854-855-856-859-860-861-862-863-864-865-867-869-870-871-873-874-875-
876-877-880-882-883-884-885-887-888-889-892-893-895-896-898-899-902-903-906-908-909-
910-913-914-915-916-917-918-919-920-923-924-925-927-928-933-935-936-937-938-939 
 



CAJA 28: CERÁMICA. SELECCIÓN DIBUJO Y FOTO  
 
SONDEO ESTRATIGRÁFICO XI 
 
S.E. XI/UNIDAD 1291: 944-946-947-948-949-950-955-956 
S.E. XI/UNIDAD 1292: 971-972-975-976-977-978-980-982-983-984-985-986-987-992-993-995-
996-997-998-1002-1003-1005-1006-1007-1010-1011-1012-1013-1014-1017-1025-1026-1028-
1030-1033-1035-1036-1037-1038-1042-1044-1045-1046-1047-1048-1049-1050-1051-1055-1056-
1057-1058-1059-1060-1061-1062-1069-1070 
S.E. XI/UNIDAD 1295: 1073-1074-1076-1079-1080-1083-1086-1087-1091-1093-1094-1100-
1101-1102-1103-1105-1107-1108-1109-1110-1111-1112-1113-1114-1115-1116-1117 
S.E. XI/UNIDAD 1296: 1128-1130-1131-1135-1137-1138-1139-1144-1148-1150-1151-1152-
1153-1154-1160-1161-1168-1171-1172-1173-1175-1176-1178-1179 
S.E. XI/UNIDAD 1297: 1190-1191-1192-1193-1194-1195-1197-1201-1211-1215-1216-1217-
1220-1224-1227-1228-1229-1230-1231-1235-1236-1237-1238-1241-1242-1244-1245-1246-1247-
1248-1249-1251 
 
SONDEO ESTRATIGRÁFICO XII 
 
S.E. XII/UNIDAD 1272: 139-140-144-146-147-148-150-152-153-154-157-160-161-162-163-164-
168-169-172-173-174-175-176-177-178-179 
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LA OCUPACIÓN PALATINA PRIMIGENIA EN EL SECTOR MERIDIONAL DEL REAL 
ALCÁZAR. 

 
RELACIÓN DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS Y SUS MATERIALES. 

 
Texto y gráficos: Rosario Huarte Cambra. 

Delineación: Rosario Huarte Cambra 
 
 

Esta concisa investigación viene a culminar, en cierto modo, el estudio de las unidades de 
relleno asociadas a la primera facie ocupacional del patio, cuyo análisis está a cargo de Dª Pilar 
Lafuente Ibáñez. Estas consideraciones estratigráficas, tomando como referencia los materiales 
cerámicos hallados, se compartimentan siguiendo las diferentes fases constructivas detectadas por el 
equipo de campo. Nuestro ensayo corresponde al Proceso V, al que pertenecen un conjunto de 
unidades, de las cuales, únicamente cuatro ofrecen testimonios alfareros que nos permiten 
documentar en una época concreta esta primera transformación urbana. Pese a su escasez se 
distribuyen por toda el área del patio, siendo las siguientes: 
 
- UNIDAD 1157: Relleno de color marrón rojizo, ubicado entre los +7'70/+6'92, fechándose a 

fines del siglo XI con posibilidades de llegar los primeros años del siglo XII. 
- UNIDAD 1161: Relleno de color rojizo bajo el relleno 1160, situándose entre los +7'58/+7'07 y 

datándose de manera similar al anterior, es decir, pleno siglo XI con probabilidades de alcanzar 
el inicio de la siguiente centuria. 

- UNIDAD 1252: Relleno asociado un pavimento de cal (u.e. 1235) bajo suelo de dess (u.e. 1218), 
hallándose entre los +7'70/+7'52, datándose exclusivamente en el siglo XI. 

- UNIDAD 1286:  Relleno bajo  el relleno 1282 al Norte de muro (u.e 1284), entre la cotas de 
+6'73/+6'28, fechado en siglo XI. 

 
La conjunción de los materiales de estas cuatro unidades refleja un panorama muy particular que 

responden a un momento histórico específico, del que ofreceremos unos breves apuntes sobre las 
alfarerías registradas. El grueso de ellas corresponde a producciones taifas como testimonian la 
presencia de los siguientes grupos, no obstante se aprecian piezas tanto de morfología temprana 
como tardía, las cuales reseñaremos convenientemente: 

 
A) ALMACENAJE Y CONTENCIÓN: Compuesto por cántaros y cantarilla bizcochados de 

pastas claras, decorados con  almagra o manganeso y que responden a tipos de cuerpo globular 
piriforme, cuellos cilíndricos convergentes y asa facetada característicos del XI, al igual que las 
tinajas bizcochadas de pasta gris-anaranjada de bordes planos de sección oval y cuerpo globular, 
apreciándose marcas de uso (tres puntos impresos en disposición triangular).  

 



B) USO DOMÉSTICO: Los lebrillos perduran a lo largo del tiempo, sin embargo en el siglo XI 
se modelan con pasta de tonalidad más clara, preferentemente anaranjadas con núcleo gris y 
mostrando un perfil más liviano con bordes engrosados pero de sección más o menos oval, pared 
recta divergente y base plana, con impermeabilización parcial interna consistente en alisados no 
uniformes. De tipología más arcaica, propias de inicios de la centuria, tenemos orzas bizcochadas de 
borde triangular, cuello corto sinuoso y cuerpo alargado, decorado con almagra sobre pasta 
anaranjada clara. 

 
C) USO COMPLEMENTARIO: Adscrito a este grupo sólo disponemos de una tapadera de 

base plana y pared recta divergente que nos remite al tipo de pitorro, que se populariza dentro del 
ajuar durante el siglo XII. 

 
D) CONTENEDOR DE FUEGO: Conjunto formado por candiles de piquera que manifiestan 

las características propias del tipo taifa, es decir borde redondeado, cuello troncocónico invertido, 
cazoleta lenticular achatada, base plana, piquera de sección facetada y asas de cinta. Modelados en 
pasta clara, se decoran con la técnica de cuerda seca, en este caso parcial, empleando óxido de 
almagra o manganeso combinados con vedrío melado pajizo, mostrando motivos trapezoidales 
rellenos de líneas y puntos dispuestos en el hombro combinados con toques y comas en cuello y 
piquera.  

 
E) MENAJE DE COCINA: Grupo exclusivamente bizcochado y elaborado en pastas de 

tonalidad rojiza, predominando sobre la arcillas marrón-rojiza. Presentan los dos tipos básicos, en 
primer lugar ollas de fisonomía primitiva con borde apuntado o cuadrangular vuelto del que parte, 
sin solución de continuidad, cuerpo de tendencia globular más o menos achatado, en cuanto a las 
cazuelas responden al tipo taifa de borde redondeado o biselado al interior, pared divergente de 
tendencia recta o curva, mostrando alisado interno para su impermeabilización. 

 
F) VAJILLA DE MESA: El conjunto bizcochado muestra piezas que parten de tradiciones 

anteriores como las redomas de base plana, modeladas con pastas rojas y decoradas con engalba 
blanca, sin embargo predomina en el registro el jarro taifa de borde redondeado, cuello recto 
cilíndrico, cuerpo globular achatado y asa de cinta, decorado con almagra o manganeso y elaborado 
con arcillas claras, acompañado de jarritos-as de cuerpo cilíndrico fuertemente quebrado por 
molduras y baquetones; la producción común se enriquece con técnicas decorativas como la cuerda 
seca parcial propia del siglo XI. Avanzando los ajuares de la siguiente centuria  tenemos ejemplar de 
jarro de pitorro de borde engrosado con cuello corto sinuoso y jarrito-a de borde apuntado con 
cuello cónico invertido que ha recibido una cubierta de almagra roja total en ambas caras. 

Respecto a la vajilla con cubierta vítrea, registramos ataifores de base anular y pared divergente 
con arista externa, en pastas anaranjadas claras, adscritos a la producción de "verde-manganeso" en 
su variante tardía de vedrío melado en ambas caras, aunque también tenemos amorfos con esmalte 
interno y vedrío externo. Sin embargo el mayor porcentaje pertenece a los servicios melados que 
cuentan con un nutrido grupo de ataifores modelados en pastas anaranjadas, en gradación de 

claroscuro, con ejemplares arcaicos de borde engrosado al exterior, pared curva divergente y base 
cuadrangular, acompañados de tipos plenamente taifas de borde  apuntado, pared divergente de 
tendencia recta o suavemente curva, con cubiertas de color marrón claro y decorados con escasos 
motivos en manganeso. Se acompañan de redomas de base plana y cuerpos de tendencia piriforme 
que se ornamentan con molduras en hombro y gollete, se elaboran con arcillas grises que dan lugar a 
cubiertas de tonalidad verdosa y presentando chorrones de manganeso al exterior, algún ejemplar 
muestra composiciones más complejas como cartelas en el hombro rellenas de motivo impreciso. 

La inmersión en los ajuares del siglo XII se lleva a cabo mediante el registro de fragmentos de 
pastas anaranjadas, posiblemente jarros-as de cuerpo globular que presentan cubierta vítrea de color 
verde. 

 
Concluiremos reseñando que el hallazgo de utillaje alfarero es una constante, de mayor o menor 

envergadura, en todas las unidades de relleno analizadas. 
 
Junto a las cerámicas islámicas se ha estudiado un nutrido conjunto de época clásica que presenta 

a grandes rasgos el esquema presentando en la analítica general, es decir un fuerte sustrato 
republicano representando por producciones tardoibéricas locales acompañadas de las vajillas 
campanas de barniz negro, los primeros testimonios del servicio itálico de barniz rojo, además de 
ánforas itálicas, ejemplares tempranos de Pared fina y menaje cocina de pasta gris. El Altoimperio 
supone la asunción del modo de vida romano en todas sus facetas, por ello se registran numerosas 
evidencias de las vajillas itálicas tardías, gálicas, hispánicas y africanas en sus variantes tempranas, 
todo ello acompañado de producciones comunes con copas, jarros, jarritos, tapaderas, vasitos de 
Pared fina, cazuelas de borde bífido, fuentes de rojo pompeyano y ánforas (Dressel 7-11, Dressel 20, 
Haltern 70, Beltrán I y II) etc. A partir del siglo IV se observa un descenso brusco en los testimonios 
arqueológicos, de los que solamente podemos reseñar el hallazgo de amorfos de pasta tricolor con 
cubiertas blancuzcas o negruzcas. 

 
En líneas generales los depósitos cerámicos adscritos al V Proceso constructivo, muestran el 

ajuar doméstico propio de la época taifa contando con cántaros, tinajas y lebrillos espatulados, piezas 
que se reiteran en las diferentes fases islámicas con reinterpretaciones formales de escasa relevancia, 
no obstante la presencia de una nutrida vajilla melada con ataifores y redomas, acompañada del jarro 
bizcochado, así como de fragmentos decorados con cuerda seca parcial, a los que sumamos el candil 
de piquera y la cazuela bizcochada nos sitúan en pleno siglo XI, aunque hemos de matizar que se han 
observado rasgos arcaizantes en estos materiales, en cierto modo, todavía dependientes del mundo 
califal como es el hallazgo de la vajilla "verde-manganeso", las redomas de pastas rojas o las ollas de 
perfil sinuoso. Finalmente se han documentado escasas piezas que nos adelantan las pautas del ajuar 
de la centuria siguiente como la tapadera de pitorro, el jarrito-a con cubierta de almagra en ambas 
caras, el jarro de pitorro o el servicio de mesa vidriado en verde/melado. 

 
 La disposición de este horizonte cultural en el área estudiada, se sitúa entre los +7'70 metros, 
como cota superior detectada en el cuadrante suroeste (Unidades 1157 y 1161) concretamente 



culminando una serie de rellenos de anulación y amortización del espacio, fechándose entre los 
siglos XI-XII y llegando en su conjunto hasta la cota de +6'92 que de un modo genérico marca la 
presencia del mundo taifa en el patio.  
 Respecto al cuadrante noroeste (Unidad 1252) el depósito se asocia por primera vez a un 
conjunto de edificaciones de las que restan una serie de estructuras murarias y sus correspondientes 
suelos de dess o cal, aunque el material se ubica en pleno siglo XI, nos encontramos inmersos en la 
horizonte cultural propio del siglo XII, por lo que la datación de esta facie es "post quem".  
 En último lugar, también caracterizamos el sector nordeste (Unidad 1286) donde se observan las 
cotas más profundas llegando a los +6'28 metros, lo cual nos permite situarnos prácticamente en las 
primeras edificaciones de carácter áulico detectadas, con un depósito homogéneo compuesto por 
piezas taifas, aunque ostentando el relleno rasgos primitivos26 que nos sitúan a inicios del siglo XI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
26 El registro de una única pieza de cronología avanzada ha de entenderse como una intrusión del relleno superior (Unidad 
1282), ya que la sedimentación de este sector muestra un composición pareja en las unidades adscritas a la fase taifa 
(Véase gráfico 12).  
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UNIDAD 1157 (ROD 02/22 - IVª CAMPAÑA) 

Descripción: Relleno de color 
marrón rojizo. 
Ubicación: Corte 33 A. 
Cuadrante: Suroeste. 
Cronología: Siglo XI - Inicios del 
siglo XII. 
Cotas: +7'70/+6'92 snm. 
Total: 60 
Peso: 2.450 gr. 
Porcentajes: 
- Birlos: 6'66% [4] 
- I-II dC: 5% [3] 
- X [XI] dC: 6'66% [4] 
- XI dC: 68'33% [41] 
- [XI] XII dC: 8'33% [5] 
- MC: 5% [3] 
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UNIDAD 1161 (ROD 02/22 - IVª CAMPAÑA) 
Descripción: Relleno rojizo bajo 
1160 (Relleno). 
Ubicación: Corte 33 A. 
Cuadrante: Suroeste. 
Cronología: Siglo XI - Inicios del 
siglo XII. 
Cotas: +7'58/+7'07 snm 
Total: 81 
Peso: 2.770 gr. 
Porcentajes:  
- Birlos: 3'70% [3] 
- I-II dC: 4'93% [4] 
- X [XI] dC: 4'93% [4] 
- XI dC: 28'39% [23] 
- [XI] XII dC: 3'70% [3] 
- MC: 54'32% [44] 
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Gráfico 1:  Estancia 33. Unidades de relleno del Cuadrante Suroeste. 
 
 

UNIDAD 1252 (ROD 04/14 - Vª CAMPAÑA) 

Descripción: Murete asociado a 1235 
(Pavimento de cal). 
Ubicación: Sondeo Estratigráfico X. 
Cuadrante: Noroeste. 
Cotas: +7'70/+7'52 snm 
Cronología: Siglo XI. 
Total: 29 
Peso: 1.020 gr. 
Porcentajes: 
- Birlos: 3'44% [1] 
- X [XI] dC: 20'68% [6] 
- XI dC: 62'06% [18] 
- MC: 13'79% [4] R
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UNIDAD 1286 (ROD 04/14 - Vª CAMPAÑA) 

Descripción: Relleno bajo 1282 
(Relleno) al Norte de 1284 (Muro). 
Ubicación: Sondeo Estratigráfico XI. 
Cuadrante: Nordeste 
Cronología: (Siglo XI). 
Cotas: +6'73/+6'28 snm 
Total: 351 
Peso: 11.310 gr. 
Porcentajes: 
- Birlos: 0'28% [1] 
- V-II aC: 0'85% [3] 
- II-I aC: 5'41% [19] 
- I-II/III dC: 17'94% [63] 
- II-V dC: 3'70% [13] 
- [X] XI dC: 45'29% [159] 
- XII dC: 0'28% [1] 
- MC: 21'36% [75] 
- Indeterminados: 4'84% [17] 
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Gráfico 2: Estancia 33. Unidades de relleno del Cuadrante Noroeste y Cuadrante Nordeste. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 3: LA OCUPACIÓN PALATINA DEL PATIO DE LAS DONCELLAS.  
FIGURA. 
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LOS HORNOS 
La primera campaña de investigaciones arqueológicas en el Patio de las 

Doncellas del Real Alcázar de Sevilla, dirigida por el doctor Miguel Angel Tabales, sacó a 
la luz los restos de varios hornos a una profundidad de unos cuatro metros bajo el suelo 
actual. 
 
               “Se detectaron hasta tres hornos de planta circular de pequeñas dimensiones, 
entorno al metro y medio de diámetro. Estaban prácticamente destruidos, 
apreciándose junto a las paredes los restos fragmentados de su estructura ligados con 
capas de ceniza, acumulaciones de birlos y arenas fluviales que delataban el fin 
catastrófico de la explotación industrial. Pese a la parcialidad de lo conservado 
pudimos observar que se trataba de campanas muy cerradas realizadas con pellas de 
adobe de mala calidad y poco espesor, agujereadas con abundantes tiros circulares. 
No disponían de cámara de combustión inferior ni de un pavimento diferente al de los 
limos del terreno, que aparecían rubefactados como fruto del las cocciones. 
Entendemos que sus dimensiones y tosca labra justificarían numerosas reposiciones y 
reconstrucciones tras cada nueva cochura; de hecho, los hornos nuevos no eliminan por 
completo los restos de paredes de hornos anteriores, lo que delata precipitación en su 
construcción.  

En el interior del relleno de destrucción de los hornos aparecieron apilados un 
centenar de birlos de grandes dimensiones probablemente dispuestos junto a ellos 
preparados par su uso. La mayoría muestran en su superficie huellas de haber sido 
utilizados como separadores en alguna ocasión”.1  

 
A estos hornos deben añadirse una serie de muros localizados en la campaña 

2004, que también formarían parte de un complejo alfarero situado en una zona 
cercana al arroyo Tagarete. Esta proximidad hizo que sufriese las crecidas del curso 
fluvial.2  
     
              Los hornos documentados bajo el Patio de las Doncellas del Real Alcázar son de 
un tipo que se conoce como horno de barras o de birlos. Están formados por un hogar y 
                                                
1 TABALES, M.A.: “Investigaciones arqueológicas en el Patio de las Doncellas. Avance de resultados de la primera campaña 
(2002). Apuntes del Alcázar de Sevilla 4, mayo de 2003. Sevilla 2003.  P. 11 
 
2 TABALES, M. A.: “El Patio de las Doncellas del palacio de Pedro I de Castilla. Génesis y transformación. Apuntes del Alcázar 
de Sevilla 6, mayo de 2005. Sevilla 2003.   9-12. 

una cámara de cocción sin separación entre ambos. La planta es de tendencia circular 
sin más base que el suelo natural, seguidamente una banqueta simple o doble da inicio 
a una pared construida con adobes, que tiene en el interior agujeros redondos, 
dispuestos en círculos a intervalos regulares y en distintas alturas, en los que se encajan 
las barras o birlos. Lo más común es que tengan sólo una puerta que sirve tanto para 
cargar el horno como para alimentarlo, aunque se conocen hornos con otra abertura 
trasera para el combustible. (Lám. 1) 
 

    Estos hornos están documentados desde el siglo X por todo el Mediterráneo y 
Oriente Medio. En la Península Ibérica se conocen desde fines del siglo X, abarcando 
todo el siglo XI y llegando hasta época almohade.3 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANÁLISIS DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS 
 
U.E. 1297: Corresponde con los niveles más profundos del área excavada, y constituye la 
base de los primeros niveles islámicos construidos. Es un conjunto cerámico compuesto 
en su mayor parte por elementos procedentes de ajuares domésticos; el repertorio no es 
amplio y en él predominan las piezas bizcochadas, principalmente jarras y jarros 
plurifuncionales realizados en pastas beiges o beige-anaranjadas, y jarras de 
almacenamiento; la cerámica de cocina está representada por un tipo de olla con 
cuerpo globular y borde vuelto. También contiene abundantes fragmentos de tejas con 
suave curvatura y algunos desechos de horno. 
Cronología: poco precisa. La coexistencia de ollas a mano y a torno, así como el hecho 
de que algunas de estas piezas tengan base plana, fecha el conjunto hacia el siglo X, 
sin que se puedan hacer mayores precisiones. 
 
 
              Las UU.EE. 1292, 1295 y 1296 están constituidas por sedimentos previos a la 
construcción de los hornos y se corresponden con movimientos de tierra relacionados 
con el acondicionamiento del terreno. 
 
U.E. 1292: Conjunto en el que predominan las cerámicas procedentes de ajuares 
domésticos. Presenta un repertorio formal relativamente amplio en el que predominan 

                                                
3 THIRIOT, JACQUES: “Bibliographie du four de potier à barres d’enfournement ». IV Congreso de Arqueología Medieval 
Española. « Sociedades en transición”. T. III. Alicante 1994. 787-798. 
 



las piezas bizcochadas, destacando los fragmentos de jarras de almacenamiento con 
trazos de manganeso o de almagra. En el grupo de las ollas se aprecia claramente el 
torneado y las bases comienzan a aparecer curvadas, aunque siguen perteneciendo al 
tipo caracterizado por su cuerpo globular y un cuello apenas indicado con borde 
ligeramente vuelto, no se ha constatado presencia de vedrío. Otras formas registradas 
son los arcaduces con base engrosada y diferenciada a modo de botón, candil, 
tapadera de cocina, jarras… Un fragmento de jarra tiene chorreones de vedrío verde, 
tal vez indicativos de una decoración de cuerda seca parcial, y otro fragmento, 
también de una forma cerrada, presenta las características propias de una decoración 
en verde y manganeso aunque su deficiente estado no permite asegurarlo. 
Es notable la ausencia de formas abiertas de vajilla de mesa, y también de tejas. Los 
desechos de horno siguen estando presentes. 
CRONOLOGÍA: Se puede fechar durante el periodo califal.  
 
U.E. 1295: Conjunto compuesto en su mayor parte por fragmentos de formas 
procedentes de ajuares domésticos. Predominan las piezas bizcochadas, 
principalmente jarras y jarros plurifuncionales y jarras de almacenamiento; también hay 
fragmentos de jarritas, algunas de gran calidad, entre los que se pueden identificar 
decoraciones pintadas en blanco con trazo fino. Por lo que respecta a las formas de 
cocina destaca la presencia de cazuelas sin vidriar y con huellas de uso, también están 
presentes las ollas de cuerpo globular y borde vuelto sin vedrío interno. 
Ausencia de formas abiertas de vajilla de mesa. 
Son abundantes los fragmentos de tejas con suave curvatura, algunos de los cuales 
tienen huellas de haber estado en contacto con el fuego en un momento posterior a su 
deposición. También se han documentado restos de piezas derretidas en el horno, así 
como fragmentos con arcilla adherida y endurecida. 
Fragmentos de cerámica romana. 
 
CRONOLOGÍA: Se puede fechar durante el periodo califal. La presencia de fragmentos 
de formas cerradas realizadas con pastas anaranjadas –entre ellos uno que 
posiblemente tuvo decoración pintada en blanco- nos aproximan a producciones 
características del siglo XI. 
 
U.E. 1296: Conjunto compuesto en su mayor parte por fragmentos de formas propias de 
ajuares domésticos en el que predominan las producciones con acabado en bizcocho, 
destacando los jarros plurifuncionales y las jarras de almacenamiento. 
Son abundantes los fragmentos de tejas, algunas con curvatura elevada que le da 
apariencia alomada. También están presentes los desechos de horno. 
Ausencia de formas abiertas de vajilla de mesa. 
CRONOLOGÍA: Poco precisa. El hallazgo de fragmentos del cuello de jarras de 
almacenamiento, que presentan tendencia cilíndrica, borde relativamente plano y una 
estría hacia la mitad del mismo, nos hace pensar en producciones de época califal o 
algo posteriores. 
 
 

 
              Las UU.EE. 1169, 1170, 1181, 1237, 1239, 1244 y 1291 corresponden al proceso de 
destrucción de los hornos y a la acumulación posterior de sedimentos, principalmente 
procedentes de desechos urbanos. Estas unidades están compuestas por una cantidad 
de fragmentos superior a las unidades anteriores y, en consecuencia, se ha registrado 
mayor número de formas y mayor variedad tipológica. Junto a estos materiales 
aparecen asociados elementos de los hornos como atifles o birlos, piezas fallidas y otros 
desechos procedentes de un testar. 
 
U.E. 1169: Conjunto con cerámicas de uso doméstico en el que se aprecia la 
coexistencia de las producciones características del momento con elementos 
retardatarios. 
Entre las producciones propias del siglo XI destacan los fragmentos con decoración de 
cuerda seca parcial, las cerámicas con decoración pintada en blanco sobre barro 
rojizo, o ciertos ataifores con decoración en verde y manganeso bajo cubierta melada. 
Algunos fragmentos de ollas realizadas a mano, o los ataifores con base plana, 
representan las cerámicas de momentos anteriores. 
Otras formas registradas son: jarras de almacenamiento con bases planas o con umbo, 
ataifores con decoración en manganeso bajo cubierta melada o en verde y 
manganeso, formas cerradas con motivos pintados en rojo sobre bizcocho, cerámica 
de cocina a torno, redomas, candiles con piquera fusiforme y con arista en la cazoleta 
… 
También se han registrado elementos de los hornos –adobes, birlos, atifles- y desechos 
de alfar –piezas fallidas, derretidos, escoria-. 
Fragmentos de teja y de ladrillo. 
Fragmentos de cerámica romana. 
CRONOLOGÍA: Siglo XI  
 
 
U.E. 1170: Conjunto con cerámicas de uso doméstico en el que, junto a producciones 
características de momentos anteriores, comienzan a estar presentes formas y técnicas 
propias del periodo taifa. 
Destaca la acumulación de jarras de almacenamiento -se han contabilizado hasta 230 
fragmentos- en la que se han identificado ejemplares con base plana y otros de base 
con umbo, y cuellos de tendencia cilíndrica con arista que terminan en bordes 
engrosados de sección triangular.  
Un fragmento de trípode en pasta anaranjada con desgrasantes medios presenta patas 
cónicas bien torneadas, moldura en la unión con la base y el arranque de un baquetón, 
tiene cubierta de engalba roja. La presencia de esta pieza fecha la unidad en un 
momento avanzado del siglo XI o ya en el siglo XII.  
Se ha inventariado un fragmento de olla con cubierta melada en la cara interna pero 
que, por su reducido tamaño, no permite identificar ningún rasgo morfológico. 
Otras cerámicas son: formas cerradas de vajilla de mesa con decoración pintada en 
blanco sobre pastas rojas o rojizas, ataifores con decoración en manganeso bajo 



cubierta melada o en verde y manganeso4, candil condecoración de cuerda seca 
parcial, ollas sin vidriar realizadas a mano y a torno, con bases planas y con bases 
convexas, fuentes, lebrillos, tapaderas. Fragmentos de adobe procedentes de la 
destrucción de los hornos, birlos, atifles. 
Fragmentos de tejas. 
Fragmentos de cerámica romana. 
CRONOLOGÍA: siglo XI, el fragmento de trípode indica un momento avanzado dentro 
de la centuria. 
 
U.E. 1181: En esta unidad el repertorio cerámico es más reducido y los fragmentos más 
pequeños que en las UU.EE. 1169 y 1170 con las que está relacionada. Comprende 
cerámicas domésticas de los siglos X y XI: cerámicas bizcochadas, ollas a torno, 
cazuelas, ataifores con decoración en verde y manganeso...  
Incluye también una importante acumulación de birlos y algunos desechos de horno. 
Fragmentos de cerámica romana. 
CRONOLOGÍA: siglo XI 
 
U.E. 1237: Extenso que incluye un amplio repertorio de formas cerámicas para uso 
doméstico. 
Entre los fragmentos con acabado en bizcocho se han identificado: jarras de 
almacenamiento realizadas con pastas beiges que presentan bases planas o con 
umbo, cuerpos de tendencia globular con acanaladuras en las paredes, cuellos rectos 
que se van abriendo hacia la boca o que terminan en bordes reentrantes de sección 
triangular, y asas de hombro; jarros plurifuncionales, jarros con pitorro vertedor, y, 
especialmente, un grupo de redomas y de jarritas realizadas con pastas rojas y 
decoradas con trazos finos de pintura blanca. 
Las cerámicas vidriadas están bien representadas por formas como ataifores, jofainas, 
redomas, orzas o tazas que tienen decoración en manganeso bajo vedrío melado. Las 
producciones con decoración en verde y manganeso corresponden en su mayoría a 
formas abiertas con cubierta melada o transparente en la cara externa y decoración 
bajo cubierta transparente en la interna, sólo un fragmento presenta decoración bajo 
cubierta melada. 
En cuerda seca parcial se han registrado fragmentos de jarritas y de aguamanil, el 
dibujo se realiza en manganeso y se rellena con vedrío verde, salvo en un fragmento 
con vedrío melado que une con una jarrita de la U.E. 1244. 
El grupo de las cerámicas de cocina comprende ollas a torno sin vidriar, del tipo hasta 
ahora visto, y cazuelas plurifuncionales que pueden o no tener huellas de fuego. 
Resulta significativo el grupo de candiles entre los que destaca un ejemplar con 
cazoleta lenticular y piquera recortada totalmente cubierto por vedrío melado, con 
decoración de cuerda seca parcial se han registrado un ejemplar completo y algunos 
fragmentos más. 
Especialmente relevante es el hallazgo de un pequeño fragmento de loza dorada 
perteneciente a una forma abierta, tiene un motivo epigráfico en su cara externa y otro 
                                                
4 Entre los ataifores con decoración en verde y manganeso se han registrado ejemplares de base plana, con repie anular y paredes 
curvas, y con moldura baja en la cara externa. 

con círculos y puntos en la interna. Pese a su reducido tamaño,  el estudio de sus 
características técnicas y ornamentales, así como de la epigrafía que en él figura, 
permite relacionar esta pieza con la vajilla de Al-Mutamid, lo que proporciona una 
cronología igual o posterior al reinado de dicho monarca (1069-1090). 
Comprende también atifles, desechos de horno y piezas fallidas. 
Cerámica romana. 
CRONOLOGÍA: En líneas generales se trata de un conjunto con producciones propias 
del siglo XI. El fragmento de loza dorada proporciona una cronología de la segunda 
mitad del siglo XI. 
 
U.E. 1239: Extenso conjunto con producciones de uso doméstico. Con acabado en 
bizcocho destacan las formas cerradas en pastas beiges o beige-anaranjadas: jarras de 
almacenamiento con cuellos cilíndricos terminados en bordes reentrantes de sección 
triangular, jarros plurifuncionales, jarros con pitorro vertedor y jarritas; así como las 
producciones en pastas rojas o rojizas que tienen decoración pintada en blanco.  
Con decoración en manganeso bajo cubierta melada es importante el repertorio de 
formas abiertas: ataifores con repie anular poco elevado y paredes curvas, jofainas y, 
significativamente, ataifores con carena y asas y otros con borde plano inclinado al 
interior, ambos tipos característicos de las producciones de la segunda mitad del siglo XI 
y, al menos, el primer tercio del siglo XII; entre las formas cerradas predominan las 
redomas, que aparecen decoradas por trazos secantes de manganeso. 
Con decoración en verde y manganeso bajo cubierta transparente se han inventariado 
formas abiertas y cerradas de vajilla de mesa (ataifor, jofaina, redoma y orza) y un 
candil. Con cubierta melada se han registrado varios fragmentos de formas abiertas de 
vajilla de mesa. 
Entre las producciones con decoración de cuerda seca parcial destacan los candiles 
entre los que hay un ejemplar completo, el resto son escasos fragmentos de un tamaño 
que apenas permite reconocer las formas o la decoración. 
Las cerámicas de cocina continúan caracterizadas por las ollas globulares con borde 
vuelto, sin vidriar, y realizadas a torno. 
Presencia de elementos de horno -atifles, birlos, ganchos-, desechos de horno y piezas 
fallidas. 
Fragmentos de cerámica romana. 
CRONOLOGÍA: Siglo XI. La presencia de ataifores con carena y asas y otros con borde 
plano inclinado al interior, parecen confirmar que nos hallamos en un momento 
avanzado de dicha centuria.  
 
U.E. 1244: Amplio conjunto con cerámicas de uso doméstico en el que destacan, tanto 
cuantitativa como cualitativamente, las formas cerámicas de vajilla de mesa.  
Las cerámicas con acabado en bizcocho forman un grupo heterogéneo en el que los 
únicos elementos comunes serían la ausencia de vedrío y la decoración pintada. Con 
pastas beiges se realizaron elementos de uso cotidiano como los jarros plurifuncionales, 
jarras de almacenamiento u orzas, pero también formas de vajilla de mesa como platos 
y redomas con decoración pintada en rojo con trazos finos. Las piezas en pastas 
anaranjadas pueden tener un simple acabado en bizcocho o presentar cubierta roja en 



una o en ambas caras, la forma mejor representada es la redoma. Por último, en pasta 
roja se han registrado ejemplares de redoma con decoración pintada en blanco sobre 
el hombro y las asas. 
Entre las cerámicas con cubierta melada se aprecian notables diferencias entre 
aquellas realizadas con pastas anaranjadas o rojizas  y las que tienen pastas rojas; en las 
primeras -ataifores, jofainas, redomas- la cocción suele ser defectuosa no alcanzando 
estándares de calidad,  por lo que puede tratarse de  materiales procedentes de un 
testar; por su  parte, las cerámicas modeladas con pastas rojas - ataifores, jofainas, 
redomas, una pequeña botella y algunos fragmentos de jarra- llevan cubiertas de gran 
calidad en la cara vista y presentan buena cocción. 
Con decoración en verde y manganeso. Las formas abiertas están bien representadas –
ataifores de base plana y con repie anular, jofainas- mientras que de las formas cerradas 
apenas queda el testimonio de algunos fragmentos de orza o de jarra y otros sin 
determinar. Predominan las pastas anaranjadas o rosáceas, pasadas a gris en todo o en 
parte, mientras que las pastas beiges apenas son significativas. Salvo en el caso de un 
ataifor carenado con asas que tiene cubierta verde, la cara externa va cubierta por 
vedrío melado, mientras que en la interna se despliegan distintos motivos ornamentales: 
hojas, piñas, bandas con puntos, festones junto al borde, destaca una composición 
formada por un florón central inscrito en un polígono de ocho lados del que parten 
piñas reticuladas, este motivo ocupa la totalidad de la cara interna y se ha 
documentado en varios fragmentos de distintos ejemplares. La mayor parte de los 
hallazgos corresponden a piezas fallidas, posiblemente procedentes de un testar, 
aunque entre ellas también se han registrado fragmentos con buena factura. 
Se han registrado ataifores con decoración en verde y manganeso que presentan 
cubierta melada en ambas caras, están realizados con pastas rojas y, 
morfológicamente, pertenecen a tipos de cronología avanzada aunque algunos 
fragmentos indican la pervivencia de ejemplares de base plana. 
Con decoración de cuerda seca parcial se han identificado tres formas distintas: jarrita, 
jarro con pitorro vertedor y aguamanil;  las pastas son beiges o anaranjadas y la 
decoración se traza en manganeso utilizándose para el relleno vedrío verde y, 
excepcionalmente, melado. Dos jarritas parecen fallidas. 
Resulta significativa la presencia de dos fragmentos de jarra con cubierta verde en la 
cara externa y melada al interior, con decoración incisa/excisa formando un marcado 
relieve, su cronología nos aproxima al siglo XII. 
La cerámica de cocina está representada por ollas y cazuelas. Las ollas siguen 
perteneciendo al mismo tipo de cuerpo globular y bordes vueltos o simplemente 
exvasados pero, a diferencia de contextos anteriores, ahora se aprecia el predominio 
de las piezas a torno, una mayor proporción de bases convexas o planas inestables y, lo 
que es más significativo, la presencia de vedrío melado de impermeabilización en la 
cara interna, aunque todavía poco frecuente, lo que nos indica un momento 
avanzado. El grupo de las cazuelas está representado por una serie de formas abiertas, 
de carácter plurifuncional, que presentan base plana y paredes divergentes terminadas 
en bordes redondeados o con pequeña ala, la cara interna suele estar bruñida para 
impermeabilizarla, también se ha registrado un caso con cubierta melada interna que 
chorrea al exterior.  

CRONOLOGÍA: Conjunto en el que predominan las  producciones propias de los 
momentos finales del periodo califal, no obstante, algunos elementos llevan la 
cronología hasta fechas próximas al siglo XII. 
  
U.E. 1291 
Conjunto cerámico cuantitativamente poco significativo. Está compuesto en su mayor 
parte por fragmentos de formas con acabado en bizcocho: jarras de almacenamiento, 
jarros, jarras. 
Las cerámicas de cocina, en su mayoría ollas, tienes paredes gruesas con abundante 
desgrasante y están realizados a mano. 
Sólo un fragmento, perteneciente a una forma de vajilla de mesa, pasado de horno 
presenta cubierta melada de calidad, aunque aplicada de forma deficiente. 
Fragmentos de tejas con suave curvatura. 
Fragmentos de cerámica romana. 
CRONOLOGÍA: Poco precisa dentro del siglo X.  
 
 

 
 
EL REPERTORIO CERÁMICO 
              La mayor parte de las cerámicas estudiadas corresponde a formas propias de 
ajuares domésticos. Muchas de estas piezas conservan huellas de uso, en especial 
aquellas que han estado en contacto directo con el fuego: ollas, cazuelas, candiles, 
braseros, o algunos lebrillos, pero en otros casos es evidente que se trata de piezas 
fallidas y desechos procedentes de un testar, a los que hay que añadir los hallazgos de 
elementos de horno como birlos, atifles y ganchos. También se han registrado cerámicas 
de uso arquitectónico como ladrillos, adobes y tejas, y fragmentos de cerámica romana 
descontextualizados. 
Estamos, pues, ante acumulaciones detríticas en las que se mezclan basuras urbanas 
con los desechos característicos de los alfares, unos materiales que fueron utilizados 
para rellenar y acondicionar el terreno cuando se necesitó construir algo encima, los 
hornos en un primer momento y distintas edificaciones tras el abandono de los mismos. 
              El carácter heterogéneo de los materiales: fragmentos de distintos tamaños, 
piezas completas, desechos de alfar, etc. no permite abordar su estudio con un criterio 
único. En consecuencia, se ha optado por organizar la información siguiendo criterios 
morfológicos, técnicos u ornamentales según los datos que cada elemento pudiera 
aportar, pero siempre dentro de un esquema que incluye cada forma en un grupo 
distinto según su función: menaje de cocina, vasijas de almacenamiento, transporte y 
conservación, vajilla de mesa, donde se distingue entre formas abiertas y formas 
cerradas, elementos de uso complementario, contenedores de fuego, otros usos 
domésticos, producciones de uso agrícola y artesanal, y cerámicas de uso 
arquitectónico. 
 
 



MENAJE DE COCINA 
              El menaje de cocina comprende todas aquellas formas destinadas a la cocción 
de los alimentos, principalmente ollas y cazuelas; no obstante, también se han incluido 
en este grupo otras formas abiertas que presentan características técnicas y 
morfológicas similares a las cazuelas, pero que tienen carácter plurifuncional siendo 
utilizadas unas veces en la cocina y otras en el servicio de mesa. Por otra parte, algunos 
de los fragmentos estudiados pudieron pertenecer a placas para brasas, pero su 
reducido tamaño impide asignarlos con precisión. 
 
OLLA 
              Se han identificado numerosos fragmentos de ollas, más un ejemplar al que sólo 
falta su parte inferior. Cuando se ha podido definir su morfología, se ha comprobado 
que todos pertenecen a un tipo de olla de perfil sinuoso, característico de momentos 
anteriores, pero que sigue estando vigente en el siglo XI. En los ejemplares más antiguos 
se utilizan pastas rojas más groseras, con abundantes desgrasantes, muchas veces 
ennegrecidas en el horno y no sólo por el uso, y pueden estar realizados a mano o a 
torno, tienen base plana y cuerpo de tendencia globular con paredes lisas 
relativamente gruesas que terminan en bordes exvasados y vueltos, careciendo de 
cuello y de asas; en los ejemplares más evolucionados predominan las pastas rojas con 
desgrasantes medios y gruesos menos abundantes, las bases se curvan pasando a ser 
planas inestables o convexas, las paredes se afinan, y los bordes tienden a ser 
simplemente exvasados con labios más finos y angulosos, y en algunos casos se aprecia 
un intento de cuello; también pueden estar decoradas con trazos de pintura blanca 
que afectan al hombro y al borde. (Lám. 3 y 4) 
              Algunos fragmentos de pared con acanaladuras y otros con asas parecen 
indicar la presencia de ollas de un tipo más tardío, pero no aportan la suficiente 
información para definirlo. 
              La mayor parte de las piezas carecen de vedrío interno, mientras que con esta 
cubierta de impermeabilización sólo se han registrado algunos pequeños fragmentos 
que no aportan información tipológica pero que son importantes para constatar la 
presencia de esta técnica. 
 
CAZUELA 
              La mayoría de las cazuelas han sido realizadas a torno5, con pastas rojas o rojizas 
con desgrasantes gruesos, que pueden tomar tonalidades marrones o negruzcas por 
efecto de la cocción, y suelen llevar bruñido interno de impermeabilización o, al menos, 
tener alisada la cara interna. Su tamaño es variable, algunas son relativamente grandes 
aproximándose al  grupo de los lebrillos mientras que las más pequeñas se acercan a la 
vajilla de mesa  (Lám. 5). Se han podido identificar tres tipos: 
Tipo I.- Es una cazuela con base plana y paredes rectas divergentes, terminadas en 
bordes indiferenciados con labios redondeados. Su factura es algo grosera y suelen 
tener huellas de fuego. Parecen piezas destinadas específicamente a la cocción. 

                                                
5 Los fragmentos a mano son escasos y poco significativos. 
 

Tipo II.-  En estas cazuelas se aprecia mejor factura que en las del grupo anterior, las 
paredes son más finas y presentan un bruñido interno bien dispuesto. Tienen base plana, 
paredes rectas divergentes relativamente abiertas, y terminan en bordes indiferenciados 
o engrosados e inclinados al exterior. Los ejemplares con huellas de fuego son menos 
frecuentes. En un fragmento se aprecian restos de pintura blanca en la cara interna, y 
trazos sobre el borde del mismo color. 
Tipo III.- Cazuelas con paredes gruesas divergentes que terminan en un borde 
engrosado con forma de ala, suelen tener un tamaño relativamente grande por lo que 
se podrían relacionar con el grupo de los lebrillos. Su uso como cazuela está confirmado 
por las huellas de fuego que presentan algunos fragmentos. 
 
              Sólo se ha registrado un fragmento con cubierta vidriada. Está realizado con 
pasta roja y tiene vedrío melado en la cara interna que chorrea al exterior. Su forma 
parece en principio igual a la de los ejemplares no vidriados: base plana, paredes rectas 
divergentes terminadas en un borde indiferenciado con labio redondeado, pero su 
curvatura excéntrica hace pensar en una pieza oval, o bien en un defecto de 
modelado (Lám. 6). 
 
 
VASIJAS DE ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y CONSERVACIÓN 
              Pertenecientes a este grupo sólo se han identificado tres formas: orza, jarra de 
almacenamiento y tinaja. 
 
ORZA 
              La forma orza está representada por cuatro tipos diferentes, cada uno con 
características técnicas y morfológicas propias.         
Tipo I.- Son recipientes de tamaño medio que están realizados con las mismas pastas 
beiges o beige-anaranjadas características de muchas de las formas cerradas de uso 
cotidiano y carecen de cubierta vidriada. Se ha registrado un ejemplar del que sólo 
falta su parte superior, tiene base plana inestable, cuerpo de tendencia globular con 
acanaladuras que se hace troncocónico hacia la boca, y dos asas; está decorado por 
gruesos trazos de manganeso. Otros fragmentos indican bocas amplias con cuellos 
cortos o apenas indicados y bordes engrosados de sección triangular.  
Tipo II.- Es un tipo de orza con características técnicas que lo aproximan a la, vajilla de 
mesa. Se ha inventariado un ejemplar prácticamente completo, realizado en pasta 
rojiza  que lleva cubierta melada de calidad en ambas caras, tiene repie anular, cuerpo 
troncocónico con carena baja que termina en un borde reentrante, y cuatro asas; la 
decoración, pintada en  manganeso bajo la cubierta, ocupa cuatro cuarteles situados 
entre las asas y consiste en un motivo geométrico que, a veces aparece corrido (Lám. 
7). Otro fragmento corresponde a un ejemplar defectuoso. 
Tipo III.-Está representado por una pequeña orza troncocónica, también considerada 
por algunos autores como tintero. La pasta es roja con desgrasantes medios y lleva 
cubierta melada; tiene base plana, cuerpo troncocónico a partir de una carena baja y 
borde exvasado, y carece de decoración. 



Tipo IV.- Se han registrado pequeños fragmentos que, si bien no permiten definir una 
pieza en su totalidad, al menos proporcionan elementos suficientes para deducir que 
pertenecen a un tipo de orza con base plana, cuerpo piriforme y cuello corto con 
borde plano. Están realizadas con pastas de calidad, beiges o anaranjadas claras, y 
tienen cubiertas transparentes o amarillentas muy diluidas al interior, y decoración en 
verde y manganeso en la cara externa, con motivos como trenzas, piñas y piñas 
reticuladas. 
 
TINAJA 
              La escasez de fragmentos y el reducido tamaño de los mismos sólo permite 
definir algunas características morfológicas sin que podamos identificar tipos concretos. 
Un fragmento de cuello presenta tendencia cilíndrica, más abierto hacia la boca, y 
borde engrosado de sección cuadrangular con molduras, la pasta es anaranjada con 
desgrasantes medios y algunos granos gruesos, y lleva una banda de estrías a peine. 
Otros fragmentos de pared, también en pastas anaranjadas, tienen desgrasantes 
gruesos. 
 
JARRAS DE ALMACENAMIENTO 
            Son formas populares destinadas al transporte y almacenamiento principalmente 
de líquidos, que mantienen sus características técnicas y morfológicas durante un largo 
periodo de tiempo. 
              Entre los fragmentos registrados, predominan las pastas beiges o beige-
anaranjadas, decantadas o con desgrasantes finos, seguidas a cierta distancia de las 
pastas anaranjadas. No se ha podido definir la forma completa de ninguna pieza, por lo 
que únicamente disponemos de la información que los distintos fragmentos han podido 
aportar: son frecuentes las bases planas inestables, siendo más escasas las bases 
totalmente planas y las que tienen umbo; las paredes del cuerpo son curvas y suelen 
llevar acanaladuras mientras que los hombros, lisos, presentan formas redondeadas; los 
cuellos son cilíndricos o ligeramente troncocónicos con aristas o molduras marcando el 
arranque de las asas, y terminan en bordes planos o en bordes invasados con 
engrosamiento de sección triangular,  diferenciados por una estría; por último, las asas 
son en su mayoría de hombro y llevan acanaladuras o estrías muy marcadas. La 
decoración consiste en gruesos trazos verticales o circulares realizados con manganeso 
y, en menor medida con almagra. 
              En la U.E. 1237 se han registrado varios fragmentos pertenecientes a la parte 
superior de dos piezas, una de las cuales tiene evidentes signos de ser fallida, que 
presentan cuerpo de tendencia globular con acanaladuras y cuellos rectos que se van 
abriendo hacia la boca de los que parten las asas, la decoración consiste en  grupos de 
trazos pintados con manganeso. Otras unidades también contienen fragmentos que son 
claramente desechos de alfar. 
 
 
 
 

VAJILLA DE MESA. FORMAS ABIERTAS 
              Las formas abiertas de vajilla de mesa están realizadas a torno en todos los casos 
y, salvo un pequeño grupo, todos los ataifores y jofainas registrados tienen cubierta 
vidriada en ambas caras y la mayoría lleva algún tipo de decoración. 
              Los fragmentos con acabado en bizcocho están realizados con pastas beiges o 
beige-anaranjadas y pertenecen a dos formas distintas: la primera es un pequeño plato 
con borde en ala y paredes con ligera carena, está decorado con varios motivos 
pintados a pincel en color rojo: ondas, motivos cruciformes, líneas, puntos…, que 
afectan tanto a la cara interna como a la cara externa y al borde; la segunda es un 
cuenco con base ligeramente convexa y paredes curvas que terminan en un borde 
engrosado reentrante, lleva decoración pintada en rojo: trazos sobre el borde y un 
motivo compuesto por espirales en la cara interna. 
 
ATAIFOR 
              La forma ataifor está representada por un nutrido grupo de fragmentos en los 
que se reconocen técnicas, morfología y decoraciones muy diversas. 
1. Ataifores con cubierta melada (Lám. 8). 
1.1-Ataifores realizados con pastas anaranjadas o rojizas. 
              Los ataifores realizados con estas pastas están escasamente representados, su 
cocción suele ser defectuosa y no alcanzan estándares de calidad. Se han identificado 
bases planas y con repie anular bajo, así como otros fragmentos que muestran una 
decoración en manganeso con motivos vegetales o epigráficos que muchas veces 
aparecen corridos. Un fragmento, que parece pertenecer a un ataifor de base plana, 
tiene cubierta melada con tonalidades verdosas, las paredes son rectas con borde 
diferenciado, y está decorado por un trazo curvo de manganeso.  
 
1.2.- Ataifores realizados con pastas rojas.  
              Los desgrasantes son finos o medios y, en su mayoría llevan cubiertas meladas 
de gran calidad en ambas caras, la cocción es buena y no se aprecian deficiencias 
técnicas. Se han identificado varios tipos: 
Tipo I.- Ataifor de base plana. Está representado por un fragmento que presenta un 
modelado defectuoso, decorado con un motivo de piñas en el fondo. Estas 
producciones se encuentran en sus momentos finales. 
Tipo II.- Es el más frecuente tiene, base con repie anular poco elevado y paredes curvas 
divergentes relativamente abiertas que terminan en bordes engrosados y redondeados. 
Otros fragmentos indican algunas variantes como paredes con tendencia semiesférica, 
paredes con resalte en la parte inferior de la cara externa, y bordes engrosados o 
rectos. La decoración está realizada con manganeso bajo cubierta y dibuja curvas 
secantes, bandas rellenas por una trenza, epigrafía, motivos geométricos, etc. siendo el 
tema más repetido la alternancia de palmetas y flores de loto estilizadas situadas 
tangentes al borde en la cara interna. 
 Tipo III.- Ataifor con asas. Un fragmento muestra paredes rectas divergentes que pasan 
a ser verticales a partir de una carena y terminan en un borde plano decorado con 
trazos de manganeso, conserva una de las dos asas horizontales.  



Tipo IV.- Ataifor con borde plano inclinado al interior. Tiene cubierta melada en ambas 
caras, pero de peor calidad que los tipos anteriores.  
 
1.3.- Ataifores realizados con pastas beiges.  
              Un fragmento en pasta beige clara está decorado en la cara interna con 
manchas corridas de manganeso, parece de cronología temprana.    
 
2.-Ataifores con decoración en verde y manganeso. 
2.1-Ataifores con decoración en verde y manganeso bajo cubierta transparente.  
              Están realizados con pastas anaranjadas o rosáceas con frecuencia pasadas a 
gris en algunas partes -en pastas beiges sólo se han registrado algunos fragmentos-, la 
cara externa va cubierta por vedrío melado, amarillento o transparente. Una gran parte 
de las piezas son materiales de desecho, posiblemente procedentes de un testar (Lám. 
9). 
              Se han podido identificar cuatro tipos: 
Tipo I.- Ataifores con base plana, paredes divergentes y bordes rectos. En la cara interna 
desarrollan motivos como polígonos centrales rellenos con palmetas, trenzas o piñas, 
hojas lanceoladas, bandas concéntricas con puntos, o un posible motivo zoomorfo.  
Tipo II.- Tienen base con repie anular bajo y paredes divergentes relativamente abiertas 
que terminan en bordes engrosados y redondeados. Los motivos ornamentales son: 
tema central geométrico con relleno de piñas o de palmetas del que parten nuevas 
piñas, motivos apuntados o lanceolados y bandas rellenas con palmetas abiertas, así 
como ondas, manchas o imbricaciones junto al borde; un ejemplar presenta  una 
combinación poco frecuente: un motivo de trenza y una banda verde junto al borde. 
Tipo III.- Ataifores que presentan base con repie anular y resalte en la parte inferior de la 
cara externa, tienen paredes curvas divergentes y terminan en un borde engrosado-
redondeado. Se han identificado distintos motivos ornamentales: polígono central con 
palmetas y piñas radiales, bandas concéntricas rellenas con puntos, y distintas versiones 
de cordones y trenzas.  
Tipo IV.- Ataifor carenado con asas. Está representado por un único fragmento realizado 
con pasta rojiza, que tiene en  la cara externa cubierta verde y en la interna se 
desarrolla una banda de triángulos rellenos de palmetas. Es un tipo poco frecuente. 
 
2. 2 – Ataifores con decoración en verde-manganeso bajo cubierta melada. 
              Las pastas son rojizas con desgrasantes finos o medios y núcleo gris en algunos 
fragmentos. La cubierta melada afecta a ambas caras y suele tener buena calidad. 
Desde el punto de vista tipológico se ha podido constatar la presencia de ejemplares 
con moldura en la parte baja de la cara externa, que tienen como motivo ornamental 
un tema central con palmetas del que parten piñas, palmetas abiertas, o un motivo de 
trenza en disposición radial; también se han registrado fragmentos pertenecientes a 
ataifores de base plana, y otro con paredes relativamente rectas y borde exvasado 
(Lám. 12). 
 
      

JOFAINA 
              Las jofainas suelen tener las mismas características técnicas, y muchas veces 
también morfológicas, que los ataifores diferenciándose únicamente por su menor 
tamaño. 
 
1.- Jofainas en pastas rojas con cubierta melada.  
              Se han podido identificar tres tipos: 
Tipo I.- Similares a los ataifores, tienen repie anular y paredes curvas divergentes, en 
algunos ejemplares se aprecia carena baja. Están decoradas con motivos centrales 
situados en el fondo realizados en manganeso bajo cubierta. 
Tipo II.- Tienen base con repie anular y paredes curvas muy abiertas que forman una 
ligera carena y terminan en un borde recto. Están decoradas con líneas de manganeso 
perpendiculares al borde. 
Tipo III.- Tienen base con repie anular, paredes divergentes con carena marcada al 
exterior y borde recto. La decoración consiste en manchas de manganeso sobre el 
borde. 
 
2.- Jofainas con decoración en verde y manganeso.  
              Las pastas son anaranjadas, por lo general con desgrasantes finos, y llevan 
cubierta melada en la cara externa. Tienen bases con repie anular, paredes rectas 
divergentes muy abiertas, que quiebran en una carena suave para terminar en bordes 
rectos. Los motivos ornamentales identificados son: círculo central con flor, palmeta de 
perfil con trazos a ambos lados, ondas junto al borde (Lám. 11). 
              Dentro  de este grupo hemos incluido también otras piezas con características 
morfológicas poco frecuentes que, si bien no son exactamente jofainas, también son 
formas abiertas de vajilla de mesa de tamaño reducido: una pieza que recuerda un 
platillo tiene paredes bajas y un borde en ala sobre el que se desarrolla un motivo de 
trenza, la pasta es anaranjada decantada, y lleva cubierta blanca en la cara externa, 
otro fragmento indica unas paredes altas y abiertas que recuerdan a los cuencos. 
 
TAZA 
              La forma taza está representada por dos fragmentos pertenecientes a distintos 
ejemplares de un mismo tipo que se define por una base con repie anular bajo, cuerpo 
de tendencia cilíndrica y un asa apendicular. Están realizados con pastas rojas y llevan 
cubierta melada en ambas caras. La decoración consiste en trazos de manganeso que 
afecta a la pared y a la cara plana del apéndice existente sobre el asa. 
 
CUENCO 
           Consideramos que puede pertenecer a un cuenco un pequeño fragmento 
decorado mediante la técnica de loza dorada. La pasta es beige-amarillenta y tiene 
cubiertas ambas caras con un esmalte de tonalidad gris azulada; en la cara externa 
presenta decoración epigráfica enmarcada por líneas paralelas, y en interna se aprecia 
un motivo compuesto por círculos y puntos. Posiblemente se trata de una pieza que 
formó parte de la vajilla encargada por el rey sevillano Al-Mutamid que reinó entre 1069 
y 1090, ya que guarda notables similitudes con un fragmento depositado en el Museo 



Arqueológico de Sevilla en el que se lee que fue mandada hacer por este monarca6. 
(Lám. 13a y 13b). 
 
 
 
 
VAJILLA DE MESA. FORMAS CERRADAS 
1. BIZCOCHADAS 
1.1.- CON ACABADO EN BIZCOCHO. 
              Destaca el grupo formado por jarros, jarras, jarritos y jarritas. Estas formas 
cerradas constituyen un conjunto amplio y heterogéneo con producciones de 
características muy diversas tanto desde el punto de vista morfológico como desde el 
técnico o el ornamental. Todo el repertorio está realizado a torno y, en general, se 
aprecia un buen modelado y cierto cuidado en su elaboración. 
         
JARROS PLURIFUNCIONALES  
              Es una forma común en el repertorio doméstico ya que fue utilizada para 
múltiples usos: mesa, almacenamiento, auxiliar en la cocina, etc. Son jarros de tamaño 
medio, realizados con pastas beiges o anaranjadas. 
             En la  U.E. 1244 se ha registrado un conjunto con cuatro piezas completas y parte 
de una quinta. Tienen base plana inestable, cuerpo de tendencia troncocónica 
invertida con acanaladuras, hombro estrecho, cuello de tendencia cilíndrica que 
termina en un pequeño borde engrosado, y un asa; la decoración consiste en dos 
gruesos trazos en manganeso sobre el cuello y algunas manchas sobre el asa. Parecen 
estar producidos en serie siguiendo un mismo patrón con lo que se consigue igual forma 
y capacidad7 (Lám. 14 y 16). 
            También se han registrado fragmentos que indican bordes ligeramente 
apuntados –alguno con moldura interna para soportar una tapadera-, y decoraciones 
en manganeso -trazos, horizontales o simples manchas sobre el borde- o almagra -
gruesos trazos rojos en el cuello-.               Con pastas anaranjadas se han inventariado 
fragmentos con bordes redondeados, ligeramente exvasados, están decorados con 
trazos horizontales de pintura roja, salvo un fragmento de cuello que lleva gruesas líneas 
onduladas. 
 
JARRO CON BOCA TRILOBULADA 
              Los escasos fragmentos registrados sólo permiten identificar este rasgo 
morfológico. Las pastas son claras, decantadas, de gran calidad. 
 
JARRO/JARRA 
              Son piezas realizadas con pastas anaranjadas o beiges, decantadas o con 
desgrasantes finos, de tamaño menor y de mejor factura que los jarros plurifuncionales 
con los que guardanciertas similitudes. A partir de los fragmentos registrados, se puede 

                                                
6 La lectura de ambos fragmentos ha sido realizada por D. Diego Oliva Alonso. 
7 Observación realizada por Dª Rosario Huarte Cambra. 

definir un tipo con base plana, paredes curvas divergentes con acanaladuras que se 
cierran en un hombro poco desarrollado, cuello de tendencia cilíndrica poco elevado 
que termina en una boca algo más abierta con bordes rectos o engrosados al interior, y  
una o dos asas. Un fragmento presenta profundas estrías en borde y hombro. 
 
JARRITA 
              En el grupo de las jarritas se han podido diferenciar tres tipos: 
Tipo I.- Jarrita con base plana estrecha, cuerpo achatado con amplia panza, y dos 
asas. Está realizada con pasta beige-anaranjada. 
Tipo II.- Jarrita con base plana y cuerpo de tendencia globular con acanaladuras en las 
paredes, la pasta es beige. 
Tipo III.- Jarrita con carena baja. Se han registrado algunos fragmentos en pastas 
anaranjadas que indican bases planas y cuerpos de tendencia cilíndrica con carena 
baja y molduras.  
 
              Por otra parte, en la U.E. 1239 se han registrado dos jarritas en miniatura, son 
piezas fallidas, deformadas, posiblemente procedentes de un testar. Están realizadas en 
pasta beige, y morfológicamente se definen por una base plana, a la que sigue un 
estrechamiento a modo de pie que se abre hasta alcanzar el diámetro máximo, el 
cuello es troncocónico, muy desarrollado, terminado en un borde recto, tienen dos asas 
que parten desde mitad del cuello y llegan a la panza (Lám. 18). 
 
JARRO CON PITORRO VERTEDOR 
              Se ha identificado un fragmento en pasta beige clara que comprende parte de 
una boca amplia, con cuello corto recorrido por una arista y borde redondeado, y un 
pitorro acampanado, conserva restos de pintura roja. Otro fragmento en pasta 
anaranjada tiene manchas de pintura roja sobre el borde.          
 
BOTELLA 
              Se han inventariado algunos fragmentos que indican un cuello corto y estrecho, 
más abierto hacia la boca, terminado en un borde engrosado al exterior; no se han 
identificado otras partes de la pieza, pero por paralelos creemos que pertenecen a un 
tipo de botella con base plana y cuerpo de tendencia globular. Las pastas son beiges o 
anaranjadas con desgrasantes finos. 
 
I.2.- BIZCOCHADAS CON CUBIERTA ROJA 
             Las cerámicas de este grupo se caracterizan por llevar una engalba roja en una 
o en ambas caras que, en la cara externa, puede presentarse como una cubierta 
homogénea de gran calidad. Se han registrado fragmentos tanto en pasta beige como 
en pasta anaranjada. La decoración consiste en trazos finos de pintura blanca, aunque 
también se ha registrado un fragmento sobre el que se aprecian gruesos trazos de 
manganeso rojizo.  
              Todos los fragmentos corresponden a formas cerradas, pero sólo se ha podido 
identificar un tipo de redoma que presenta base plana, paredes rectas divergentes que 



cierran en un hombro casi semiesférico, cuello troncocónico alargado terminado en un 
borde reentrante, y un asa de la que sólo se conserva el arranque. 
         
1.3.- BIZCOCHADAS CON DECORACIÓN PINTADA EN ROJO 
              Constituye un grupo heterogéneo caracterizado por los motivos ornamentales 
pintados en rojo sobre la superficie externa8. Pertenecientes a jarritas se ha identificado 
un fragmento de pared con  acanaladuras y una banda pintada sobre el hombro, y un 
asa en la que aparecen finas líneas transversales; entre los fragmentos de redomas 
destacan un cuerpo piriforme con arranque de asa que lleva hacia mitad de la panza 
un motivo irreconocible, y otro fragmento que presenta líneas onduladas. Para estas 
cerámicas se han utilizado pastas beiges o anaranjadas indistintamente. 
 
1.4.- BIZCOCHADAS EN PASTA ROJA CON DECORACIÓN PINTADA EN BLANCO. 
             Son piezas realizadas en pastas rojas o rojizas con desgrasantes de distinto grosor 
en poca cantidad, que pueden tomar tonalidades grises o marrones por efecto de la 
cocción. Las paredes externas pueden estar alisadas o ligeramente bruñidas.  
              Estas cerámicas se inician en época califal desarrollándose a lo largo del siglo XI 
hasta convertirse en una de las producciones características de la centuria. Se han 
identificado fragmentos pertenecientes a jarritas y a redomas (Lám. 15). 
 
JARRITA 
              Los fragmentos de jarrita presentan paredes relativamente finas y cuidadas. Se 
ha podido definir un tipo que presenta base plana, cuerpo globular achatado, cuello 
cilíndrico desarrollado que termina en un borde recto indiferenciado o marcado por 
una estría, y una o dos asas que no se han conservado. La decoración está pintada en 
blanco con trazo fino tanto en disposición horizontal como vertical y consiste en motivos 
geométricos muy simples y en líneas que dividen el espacio.     
 
 REDOMA 
              Las redomas de este grupo tienen base plana, cuerpo con paredes divergentes 
que se cierra formando un hombro redondeado, casi semiesférico, y alto gollete con 
forma troncocónica invertida del que parte un asa que llega hasta la mitad de la 
panza, no se conservan los bordes. La decoración, pintada con trazo fino, se sitúa en el 
hombro –líneas rectas y curvas- y asa -pequeños trazos- (Lám. 17). 

 
 

2.- VIDRIADAS. 
2.1.- CON CUBIERTA MELADA 
              Predominan las pastas rojas o rojizas con desgrasantes finos o medios, aunque 
también hay algunos ejemplos en pasta beige. La cubierta melada afecta a una o a 
ambas caras, siendo de gran calidad en la externa. Se han registrado algunos 

                                                
8 De este grupo se han excluido los jarros plurifuncionales considerados en su conjunto como piezas con acabado en bizcocho, 
aunque algunos ejemplares puedan estar decorados por gruesos trazos en rojo o en negro. 

fragmentos de jarras y de botellas, pero el grueso del conjunto está constituido por 
redomas.  
 
JARRA 
              Se han identificado dos fragmentos pertenecientes a sendos cuellos cilíndricos 
uno de los cuales termina en un borde plano, ambos están decorados por trazos de 
manganeso, posiblemente un motivo que se desarrolla en una banda; otro fragmento 
corresponde a un asa con botón en su parte superior. 
 
BOTELLA  
              El único fragmento identificado pertenece a un ejemplar de pequeño tamaño 
que tiene cuerpo globular y cuello corto y estrecho. 
 
REDOMA 
              Se ha recuperado un importante conjunto de fragmentos pertenecientes a 
redomas. Predominan las pastas anaranjadas o rojizas con desgrasantes medios, siendo 
minoritarias las pastas beiges. Aunque la cubierta melada afecta a ambas caras, es 
notable la mejor calidad del vedrío en la cara externa, que también va decorada de 
una forma muy simple con trazos secantes de manganeso.  La mayor parte de estos 
materiales son desechos de testar, restos de piezas fallidas muy fragmentadas que no 
han permitido reconstruir ningún ejemplar, pero sí reconocer la existencia de rasgos 
diferenciadores según las distintas partes del cuerpo, que nos hacen pensar en la 
existencia de, al menos, dos tipos distintos y de algunas variantes (Lám. 19).  
              Las bases son planas en todos los casos, seguidas de cuerpos globulares casi 
esféricos, o de cuerpos troncocónicos con hombros redondeados y una moldura o una 
estría en la base del cuello. 
              Los cuellos son golletes largos y estrechos, de tendencia cilíndrica o 
troncocónica, que suelen tener una estría o una arista a la altura del arranque del asa, y 
terminar en una moldura o en una arista que los diferencia de la boca. 
              Por su parte, la boca puede presentar tres formas distintas:  

- Boca definida por un borde ligeramente reentrante, engrosado al exterior 
formando una amplia moldura de sección triangular. 

- Boca de forma troncocónica, con o sin acanaladuras, que termina en un borde 
exvasado con labio redondeado. 

- Boca trilobulada. 
 
2.2.- CON DECORACIÓN EN VERDE Y MANGANESO 
              Las pastas son beiges claras o anaranjadas, decantadas, y pueden estar 
pasadas a gris. Las cubiertas son transparentes o amarillentas, muy diluidas al interior. Los 
fragmentos registrados son escasos: el gollete de una redoma, parte de un cuerpo 
globular achatado, y algunos fragmentos de pared en los que se reconocen motivos 
como piñas o epigrafía.  
 
 
 



3.- CON DECORACIÓN EN CUERDA SECA PARCIAL 
              Se han recuperado varios fragmentos de distinto tamaño y algunas piezas 
fallidas de las que se conserva una gran parte, que ilustran sobre las cerámicas con 
decoración de cuerda seca parcial que se produjeron en Sevilla entre fines del X y 
durante el siglo XI. Las formas identificadas son: jarra/jarrita, aguamanil, y jarro con 
pitorro vertedor. Los motivos ornamentales están dibujados con manganeso y rellenos 
vedrío verde en la mayor parte de los casos, aunque también hay constancia del 
empleo de vedrío melado (Lám. 20). 
 
AGUAMANIL 
              Se ha registrado un ejemplar realizado con pasta beige del que se conserva una 
gran parte. Morfológicamente se define por una base plana, seguida de un cuerpo con 
paredes curvas de tendencia divergente y hombros redondeados, el cuello, cilíndrico, 
está muy desarrollado en relación al cuerpo y tiene una moldura hacia su mitad de la 
que parte un asa que llega hasta mitad de la panza, la boca es amplia, con un borde 
engrosado de sección triangular decorado con pequeñas molduras, también conserva 
parte de un pitorro situado en oposición al asa. Se trata de una pieza fallida ya que 
puede comprobarse cómo el vedrío verde, muy alterado, desborda los trazos de 
manganeso y chorrea por la superficie sin ajustarse a los motivos diseñados (Lám. 22). 
              Otros fragmentos recuperados corresponden al hombro de una pieza en pasta 
anaranjada. Presenta molduras escalonadas en la base del cuello y decoración en 
cuerda seca parcial, los motivos - hojas, palmeta de perfil, piña- trazados en manganeso 
y rellenos con vedrío verde, no se repiten. 
 
JARRITA 
              Se han inventariado fragmentos pertenecientes a dos piezas que parecen 
fallidas: la primera es una jarrita que conserva un cuello troncocónico terminado en un 
borde recto, tiene líneas muy finas de manganeso rellenas por gran cantidad de vedrío 
verde que chorrea y desborda el dibujo; la segunda es una jarrita con cuerpo achatado 
y cuello cilíndrico desarrollado, sobre la superficie se adivinan trazos de manganeso muy 
tenues bajo vedrío melado totalmente corrido (Lám. 21). 
              El resto de materiales pertenece en su mayoría a jarritas, aunque no se descarta 
que algunos fragmentos puedan corresponder a ejemplares de mayor tamaño. Desde 
el punto de vista morfológico se han podido identificar: paredes que indican cuerpos 
globulares de pequeñas jarritas y cuerpos con acanaladuras y hombro estrecho, cuellos 
cilíndricos con estrías o molduras en el arranque de los mismos, o una boca amplia con 
borde exvasado diferenciado por una estría. Algunas asas con trazos de manganeso o 
gotas de vedrío pueden pertenecer a estas cerámicas. 
              La decoración suele disponerse sobre el hombro y el cuello. En el hombro, el 
motivo más frecuente es una banda con ondas o un contero, mientras que en el cuello 
dibuja dos rectángulos, a ambos lados de las asas, que se rellenan con motivos 
vegetales, geométricos, epigráficos, o trenzas.              
JARRO CON PITORRO VERTEDOR 
              Se ha inventariado parte de un ejemplar con cuerpo globular achatado, cuello 
corto y borde exvasado. La decoración se desarrolla en una banda sobre el hombro y 

consiste en un motivo aparentemente vegetal, también lleva trazos de manganeso 
sobre el asa. 
 
 
4.- OTROS        
              Algunos fragmentos presentan acabados que resultan anecdóticos en nuestro 
repertorio, pese a lo cual consideramos necesario reflejar su presencia en este informe. 
Es el caso de un pequeño fragmento, probablemente perteneciente al cuello de una 
jarrita, en el que se aprecia un diseño compuesto por finos trazos verticales en 
manganeso y puntos realizados con y pintura blanca. 
              Dos fragmentos corresponden a parte del asa y de la pared de una jarra que, 
por sus características técnicas, podemos considerar como una pieza de calidad: la 
pasta es beige-rosácea, decantada, tiene cubierta verde en la cara externa y melada 
al interior, y lleva decoración incisa y excisa con profundo relieve. 
              Otro fragmento, en pasta beige clara decantada, indica un cuello estrecho con 
molduras escalonadas en su base. Tiene chorreones de vedrío verde sin indicios de 
manganeso por lo que podría tratarse de una pieza defectuosa o, más bien, de una 
cerámica decorada con la técnica de vedrío sobre bizcocho. 
 
 
 
 
ELEMENTOS DE USO COMPLEMENTARIO 
TAPADERA 
1.- CON ACABADO EN BIZCOCHO.      
              Se han identificado tres tipos, realizados con distintas pastas según el uso y el 
recipiente al que se destinan. 
Tipo I.- Tapadera con cuerpo en ala. Se ha registrado un ejemplar que estaría 
relacionado con el menaje de cocina: la pasta es roja, similar a la utilizada para las ollas, 
y aparece oscurecida por el fuego. Presenta cuerpo en ala y borde indiferenciado.  
Tipo II.- Tapaderas con paredes curvas divergentes. Predominan las pastas beiges o 
beiges-anaranjadas, aunque también están constatadas las pastas anaranjadas; 
morfológicamente se definen por tener base plana o ligeramente convexa con asidero 
central, y un cuerpo con paredes curvas divergentes. Se distinguen tres variantes en 
función de los bordes: 

- Con borde reentrante.  
- Con borde ligeramente engrosado y redondeado. 
- Con borde bífido. Un fragmento de una tapadera de este tipo, realizada con 

pasta anaranjada, tiene trazos gruesos pintados en rojo en la cara interna. 
Tipo III.- Tapadera plana discoidal. Se definen por una base plana discoidal, con borde 
levantado y un asidero que facilite su uso. En pasta anaranjada con núcleo gris y 
abundante desgrasante grueso, se ha identificado un pequeño fragmento con borde 
de sección cuadrangular, muy erosionado. 
 
 



2.- VIDRIADA 
              Se ha inventariado un pequeño fragmento en pasta roja que lleva vedrío 
melado de calidad en ambas caras y decoración en manganeso en la superior. 
Conserva una base plana con botón central y, por sus características, podría estar 
relacionada con jarras u orzas realizadas con la misma técnica.  
 
 
 
 
CONTENEDORES DE FUEGO 
CANDIL 
              Todos los fragmentos inventariados pertenecen al grupo de los candiles de 
piquera. Se han registrado distintas variantes que combinan los diferentes modelos de 
cazoleta y de piquera presentes entre fines del siglo X y el siglo XI: cazoletas lenticulares, 
con carena o con arista, y piqueras fusiformes o recortadas. Las pastas utilizadas, los 
acabados y las distintas técnicas ornamentales, también contribuyen a la diversidad 
que se observa entre los candiles durante este periodo. (Lám. 23). 
1.- Candiles con acabado en bizcocho. 
              Las pastas son beiges o anaranjadas. Se han registrado ejemplares con piquera 
fusiforme y cazoleta con arista.  
 
2.- Candiles con cubierta melada. 
              En pastas anaranjadas con desgrasantes finos se han registrado: un candil que 
tiene cazoleta lenticular y piquera recortada, lleva cubierta melada incluso al interior, y 
está decorado por trazos de manganeso a ambos lados del gollete y sobre la piquera; y 
un fragmento de otro ejemplar que comprende un gollete troncocónico con borde 
indiferenciado, en el que se aprecian algunos trazos de manganeso, y parte del asa.  
              En pasta beige, decantada, se han inventariado dos fragmentos de piquera 
con cubierta melada y trazos de manganeso. 
 
3.- Candiles con decoración en verde y manganeso. 
              Dos fragmentos en pastas anaranjadas, que indican sendas cazoletas 
lenticulares. Tienen cubiertas blancas con decoración en verde y manganeso muy 
alteradas, por lo que apenas se pueden identificar los motivos. 
 
4.- Candiles con decoración de cuerda seca parcial. 
              Se han registrado dos ejemplares prácticamente completos y algunos 
fragmentos más, modelados con pastas beiges decantadas. La decoración consiste en 
dos motivos triangulares trazados con manganeso y rellenos con vedrío melado que 
ocupan la parte superior de la cazoleta, sobre las piqueras llevan trazos de manganeso 
y/o gotas de vedrío. Todos pertenecen a un mismo tipo, aunque se observan algunas 
variantes. 
              Una de las piezas completas presenta cazoleta lenticular, piquera recortada 
bien proporcionada, gollete troncocónico terminado en un borde redondeado y un 
asa; la decoración dibuja espacios triangulares bien definidos, y lleva trazos de 

manganeso sobre la piquera. El otro ejemplar tiene cazoleta con arista poco marcada, 
piquera recortada, gollete proporcionado con boca acampanada, y un asa que 
vuelve por detrás del gollete; aunque la decoración es la misma, se observa un menor 
cuidado en su ejecución.   
 
LAMPARILLA    
              Se han registrado varios fragmentos en pasta beige, que definen una pieza con 
cuerpo troncocónico que termina en un borde reentrante. Algunos tienen huellas de 
fuego en borde y cara externa que acreditan su uso. 
              También incluimos en este apartado otros fragmentos, realizados con el mismo 
tipo de pasta, que corresponden a pequeños cuencos con bordes reentrantes cuya 
función no podemos precisar, pero que, según distintos autores, podrían ser lámparas de 
aceite.   
 
ANAFE 
              La forma anafe está escasamente representada en nuestro registro.  Aunque se 
han inventariado otros posibles fragmentos, sólo dos se han identificado de forma fiable: 
el primero, que corresponde a una pared, tiene parte de un orificio de ventilación y está 
decorado por una banda ondulada con líneas incisas; el segundo es parte de un borde 
de sección cuadrangular con apéndice de sustentación. Las pastas son anaranjadas, 
con desgrasantes gruesos en el primer caso y con desgrasantes finos y medios en el 
segundo. 
 
BRASERO/TRÍPODE 
              Hemos decidido unir braseros y trípodes bajo el mismo epígrafe al considerar 
todos los fragmentos en que se reconocen rasgos de éstas formas pero que, por su 
reducido tamaño, no permiten una identificación más precisa.  
              Realizados con pastas anaranjadas se han registrado cuatro fragmentos. Dos de 
ellos pertenecen a braseros, uno a la base de un ejemplar con patas de sección 
triangular y paredes gruesas, la pasta es grosera y la factura basta;  el otro define 
paredes curvas divergentes que terminan en un borde plano engrosado al exterior, los 
desgrasantes son medios con algunos granos gruesos y las paredes medias. Entre los que 
pertenecen a trípodes, destaca un fragmento en pasta anaranjada con desgrasantes 
medios que tiene cubierta de engalba roja, las patas son cónicas, bien torneadas, y 
tiene moldura en la unión con la base y el arranque de un baquetón9; el otro es un 
fragmento de base con  pequeñas patas de sección triangular.              
              En pasta beige con desgrasante fino, se ha registrado un fragmento en el que se 
aprecia una carena baja con estría, y patas que consisten en pequeños apéndices 
redondeados.  
               
 
 
 
                                                
9 Estos trípodes se consideran producciones tardías, comienzan avanzado el siglo XI y se desarrollan plenamente en la primera 
mitad del siglo XII. 



OTROS USOS DOMÉSTICOS 
LEBRILLO  
              Los lebrillos son formas cerámicas de uso doméstico empleadas en múltiples 
funciones: auxiliares en la cocina, aseo personal, lavado de ropa, y también como 
brasero ya que algunos de los fragmentos registrados conservan huellas de haber 
contenido fuego. 
Se han establecido dos grupos en función de las pastas: 
1.- Lebrillos realizados con pastas rojas.  
              Las pastas tienen abundantes desgrasantes medios o gruesos, están pasadas a 
gris en el núcleo y algunas son muy oscuras. Se definen por una base plana, paredes 
rectas divergentes alisadas o con bruñido de impermeabilización en la cara interna, y 
borde engrosado que forma una pequeña ala.  
 
2.- Lebrillos realizados con pastas anaranjadas. 
              Presentan también bases planas y paredes rectas divergentes, pero los bordes 
están menos desarrollados tendiendo a mostrar simples engrosamientos. Los 
desgrasantes son medios o gruesos, y suelen tener bruñido interno de 
impermeabilización. Un fragmento pertenece a un ejemplar de mediano tamaño con 
borde engrosado e inclinado al exterior en forma de pequeña ala,  presenta 
decoración pintada en blanco: grupos de tres trazos sobre el borde y una línea 
ondulada en la cara interna.  
 
              Se han registrado otras piezas que, sin ser propiamente lebrillos, tienen 
características  que las aproximan a estas formas. Un recipiente de tamaño 
relativamente pequeño, tiene paredes curvas divergentes y borde engrosado al exterior 
y al interior, la pasta es anaranjada con desgrasantes medios y carece de bruñido 
interno. Otra pieza de gran tamaño está realizada en pasta rojiza con desgrasantes 
gruesos, tiene base plana, paredes curvas divergentes muy gruesas, y un borde 
desarrollado inclinado al exterior, podría tratarse de una pila o de un recipiente de uso 
no doméstico. 
 
 
BACÍN 
              Los fragmentos de bacín registrados pertenecen a un tipo definido por una base 
plana, cuerpo de tendencia cilíndrica y borde engrosado plano. Las pastas son 
anaranjadas con desgrasantes medios y tienen ambas caras cubiertas por un baño de 
pintura roja. La decoración está pintada en blanco sobre el fondo rojo: grupos de tres 
trazos sobre el borde, y un motivo que se desarrolla en la pared externa y que, en los 
ejemplos con los que contamos, está desdibujado hasta el punto de  presentar la 
apariencia de una cubierta blanca sobre la roja anterior.  
 
 
MEDIA TINAJA/BARREÑO/TINA 
              Con estos y otros nombres se conocen unos recipientes de gran tamaño y usos 
múltiples utilizados en distintos ámbitos: doméstico, agrícola, artesanal, etc.  

              En pasta anaranjada con desgrasantes gruesos, se ha registrado un fragmento 
que tiene borde engrosado al interior y al exterior, y está decorado con una banda 
ondulada de estrías a peine en la cara externa. 
              Otro gran recipiente tiene paredes rectas divergentes con borde indiferenciado 
y conserva un asa vertical de gran tamaño, la pasta es anaranjada con desgrasantes 
medios y lleva bruñido de impermeabilización en la cara interna. 
 
               
JUGUETES 
              Se ha inventariado una figurita zoomorfa, posiblemente un caballo, al que le 
faltan parte de las patas y de la cabeza, está modelado a mano en pasta beige 
anaranjada (Lám. 24). 
              También como juguete o chuchería hemos considerado un fragmento de 
cestita realizado en pasta beige con desgrasante fino, tiene borde ondulante y 
arranque de asa en el interior, La cara interna está decorada con un motivo impreciso 
pintado en rojo y en negro. 
 
 
PRODUCCIONES DE USO AGRÍCOLA Y ARTESANAL 
ARCADUZ10 
              La forma arcaduz o cangilón está escasamente representada. Se han 
identificado dos tipos:   
Tipo I.- Arcaduz con base engrosada diferenciada de la pared. Se han identificado 
escasos fragmentos en pasta beige clara, y otro que presenta un color amarillento 
producto de una cocción defectuosa. Es un tipo que en estos momentos se puede 
considerar como residual.  
Tipo II.- Arcaduz con cuerpo de tendencia cilíndrica. La base tiene forma apuntada con 
las marcas de haber sido recortada, mientras que el resto de la pieza se ha realizado a 
torno y presenta cuerpo de tendencia cilíndrica con acanaladuras, escotaduras en la 
parte central y bajo el borde, y una boca amplia que termina en un borde algo 
reentrante con labio redondeado. Las pastas suelen ser beiges o beige-anaranjadas 
con desgrasantes finos, pero también se ha registrado un fragmento en pasta rojiza con 
desgrasantes medios. 
 
ÚTILIES DE ALFAR 
              Como consecuencia de la actividad derivada de los hornos exhumados y de 
otros posibles que han permanecido fuera del área excavada, han quedado 
numerosos fragmentos los birlos que formaban parte de la propia estructura del horno, 
así como de los atifles y de algunos ganchos utilizados en la cocción. 
              Los birlos tienen forma de largos cilindros macizos, de unos 55-60 cm. que 
terminan en una punta doblada hacia arriba,  
 

                                                
10 Se han incluido todos los arcaduces dentro del apartado “uso agrícola” ante la imposibilidad de determinar su procedencia, 
teniendo siempre en cuenta que pudieran formar parte de norias domésticas.  



sobre su mitad tienen pellizcos y digitaciones para una mejor sujeción de las piezas, y 
muchos de ellos están contaminados por restos de vedrío y pequeños fragmentos 
cerámicos adheridos. (Lám. 25). 
 
 
CERÁMICAS DE USO ARQUITECTÓNICO 
              Se han recuperado numerosos fragmentos de ladrillos, tejas y adobes, éstos 
últimos procedentes de la destrucción de los hornos. 
              No tenemos constancia del origen de los numerosos fragmentos de teja 
recuperados, pero es probable que, al menos algunos de ellos, procedan de la 
destrucción del complejo alfarero. Son tejas realizadas a molde con pastas anaranjadas 
o pajizas entre las que se han diferenciado dos tipos:  
Tipo I.- Tejas con curvatura suave, son las más gruesas.  
Tipo II.- Tejas con curvatura elevada, algo alomadas, son relativamente finas. 

 
 
 
CONSIDERACIONES FINALES 
              Tras el análisis de la secuencia cronológica de las unidades estudiadas, hemos 
llegado a las siguientes conclusiones:             
              La U.E. 1297, que constituye la base de los primeros niveles islámicos construidos, 
debe fecharse en el siglo X, sin que puedan hacerse mayores precisiones. 
              Las UU.EE. 1292, 1295 y 1296, previas a la construcción de los hornos, deben 
fecharse en época califal, aunque con indicios que hacen pensar en unos momentos 
finales, ya a principios del siglo XI. Las cerámicas registradas son desechos urbanos 
procedentes, probablemente, de un basurero, junto con algunos desechos de alfar que 
prueban la existencia de una actividad alfarera en la en la zona anterior a la 
construcción de los hornos. 
              El estudio del conjunto cerámico formado por los materiales de las UU.EE. 1169, 
1170, 1181, 1237, 1239, 1244 y 1291, proporciona una cronología del siglo XI, ya en su 
segunda mitad si tenemos en cuenta el fragmento de loza dorada perteneciente a la 
vajilla real. No obstante, debemos tener presente que se trata de un basurero -
confirmado por las huellas de uso en muchas piezas- y, por lo tanto, de materiales que 
se han ido acumulando a lo largo del tiempo; en él, las cerámicas peor representadas 
son las más modernas, que corresponderían a los momentos finales de la acumulación 
detrítica, mientras que predominan los materiales de época califal y primer tercio del 
siglo XI. Otra parte de los hallazgos corresponde a piezas fallidas, posiblemente 
provenientes de un testar, a adobes procedentes de la destrucción de los hornos, y a 
distintos útiles como birlos, atifles y ganchos producto de la actividad de los mismos. 
 
              Desde el punto de vista del repertorio cerámico, debemos señalar las UU.EE. 
1237, 1239 y 1244 que forman un conjunto homogéneo11 mucho más rico, con un 

                                                
11 Algunas unidades comparten fragmentos de una misma pieza. 

repertorio variado que comprende formas y tipos propios del siglo XI y una cronología 
que nos sitúa en la segunda mitad de la centuria.  
 
              Dentro del grupo de las cerámicas de cocina destacan por su reiterada 
presencia la ollas de cuerpo globular y borde vuelto, en las que claramente se observa 
una evolución: se pasa del modelado a mano o a torneta al torno rápido, de las 
paredes gruesas a otras muchos más finas, las bases planas se abandonan por bases 
convexas o planas inestables, y los bordes están cada vez menos inclinados hasta 
parecer simplemente exvasados en algunos ejemplares. No obstante, resulta 
significativa la ausencia de otros tipos más evolucionados como las ollas de carena alta,  
que están presentes desde fines del siglo X en numerosos yacimientos12.  
 
              En las producciones más ricas, como las formas de vajilla de mesa, se observa 
claramente una rápida evolución y una progresiva adaptación a las corrientes más 
novedosas: las formas evolucionan y se diversifican incorporándose al repertorio formas 
y tipos nuevos, los avances técnicos son notables, y en decoración no tardan en 
adoptarse nuevas técnicas como el verde y manganeso o la cuerda seca. 
  
              Por el contrario, en las cerámicas de uso cotidiano se aprecia un notable 
conservadurismo en ciertas producciones como el menaje de cocina, y la 
estandarización de otras, de la que es suficiente muestra el ejemplo de los jarros 
plurifuncionales. 
 
              Otros aspectos destacables son: la casi total ausencia de formas abiertas de 
vajilla de mesa en las unidades previas a la construcción de los hornos y en las UU.EE, 
1170 y 1291, pasando a tener una gran importancia cuantitativa en las UU. EE. 1237, 1239 
y 1244; y el hecho de que la U.E. 1291, pese a estar incluida en los contextos de 
destrucción de los hornos, presente características que la hacen más próxima a los 
contextos previos a su construcción (UU.EE. 1292, 1295 y 1296). Cuestiones para las que, 
en estos momentos no tenemos respuesta con la información aportada por los 
materiales cerámicos. 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
12 Existe la posibilidad de que algún fragmento pudiera pertenecer a estos ejemplares, pero no se ha podido determinar con 
seguridad. De todas formas resultaría anecdótico dentro del conjunto. 



 
        
LÁMINAS 
 
 

           
 
Lám. 1: Restitución de un horno de birlos  
excavado en Marsella13.  

 
Lám. 2: Desechos de alfar. 

 
 
 

  
 
Lám. 3: Fragmentos de olla, algunos con decoración 
pintada en blanco. 

 
Lám. 4: Olla con cuerpo globular y borde vuelto. 

 
                                                
13 Maqueta de P. Vallauri. Colección del Musée d´Histoire de Marseille. Le vert & le brun. Marsella 1995. P. 36. Lám. 13. 

 
 
 

 
    

 
Lám. 5: Fragmentos de cazuelas. 

 
Lám. 6: Fragmento de cazuela con vedrío 
melado en la cara interna. 

 
 

 
 
Lám. 7: Orza con decoración en manganeso bajo cubierta melada. 
 



 
 
Lám. 8: Fragmentos de ataifores y de jofaina con decoración en manganeso bajo cubierta melada. 
 
 
 

  
 
Lám.9: Formas abiertas con decoración en verde 
y manganeso bajo cubierta transparente. 

 
Lám. 10: Fragmentos de ataifor decorados en 
verde y manganeso con el terma de la piña 
reticulada.  

 
 
 

 
 
Lám. 11: Fragmentos de jofainas con decoración en verde y manganeso bajo cubierta 
transparente. 
 
 
 

 
 
Lám. 12: Fragmentos de ataifores con decoración en verde y manganeso bajo cubierta 
melada. 
 



  
 
Lám. 13a: Fragmento de loza dorada. La cara 
interna tiene decoración epigráfica. 

 
Lám. 13b: Fragmento de loza dorada. La cara 
externa tiene un motivo con puntos. 

 
 
 
 

 
 
Lám. 14: Jarros plurifuncionales con acabado en bizcocho y decoración pintada en manganeso. 
 
 

 
 
Lám. 15: Fragmentos de formas cerradas en pasta roja con decoración pintada en blanco. 
 
 
 

          
 
Lám. 16: Jarro bizcochado, pintado con gruesos 
trazos de manganeso.  

 
Lám. 17: Redoma con decoración 
pintada en blanco. 

 



 
 
Lám. 18: Pequeñas jarritas.  Las graves deformaciones que presentan hacen pensar que se trata de piezas 
fallidas. 
 
 

 
 
Lám. 19: Cuellos  y bordes de redoma.  
 

 
 
Lám. 20: Fragmentos de formas cerradas con decoración de cuerda seca parcial. 
 
 

 
 

 
Lám. 21: Jarrita con decoración de cuerda seca 
parcial. Pieza fallida. 

 
Lám. 22: Aguamanil con decoración de 
cuerda seca parcial. Pieza fallida. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Lám. 23: Candiles de piquera con distintos acabados: en bizcocho, con decoración de cuerda seca parcial, y 
con trazos de manganeso bajo cubierta melada. 
 
 

 
 

 
Lám. 24: Juguete zoomorfo. Caballito. 

 
Lám. 25: Barras o birlos en el  horno. 
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ANEXO 4: LA OCUPACIÓN PALATINA DEL PATIO DE LAS DONCELLAS.  
REGISTRO DE MATERIALES CERÁMICOS. 




















