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1. CONSIDERACIONES GENERALES. 

 

Las investigaciones en marcha correspondientes a la campaña del 2001 se han dividido en tres gru-

pos: 

 

- Excavación arqueológica del Patio de la Alcubilla. Corte SE-IX, extensión de la actividad corres-

pondiente al año anterior”. Finalizada en Febrero del presente año. 

 

- Estudios varios: 

 

1. Trabajo de laboratorio. Análisis general de materiales. Lavado, siglado, descripción, 

dibujo, estadística, etc. 

2. Análisis de la cerámica islámica. 

3. Análisis de las tipologías edilicias. 

4. Análisis físicos de tapiales y cerámicas islámicas. 

5. Análisis de enlucidos (campaña 2000). 

 

- Estudios complementarios: 

 

1. Prospección física con georadar. 

 

Debido a la diversidad de actividades y a las implicaciones derivadas del uso de determinados la-

boratorios algunos de los trabajos iniciados se encuentran aún en plena fase de ejecución. No obstante, el 

estudio general de cerámicas procedentes de la excavación de la campaña de 2000, así como una revisión 

de los materiales del siglo XI, han concluido y se presentan íntegras en este informe provisional.  
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2. SÍNTESIS DE RESULTADOS. 

 En la actualidad disponemos de datos suficientes como para iniciar una argumentación evolutiva 

del conjunto, aspecto troncal en nuestra investigación. 

 Los siguientes procesos se corresponden generalmente con períodos de cambio político o dinásti-

co. No son los únicos detectados arqueológicamente aunque sí los que suponen una alteración más drás-

tica. 
Proceso Cronología Justificación Descripción Vinculación urbana 

1. Fundación 
omeya 914 Alcazaba 

 
Recinto cuadrangular fortifi-
cado. 
 

Extramuros, “tal vez” añadi-
do a la muralla romana 

2. Ampliación 
abbadí s. XI Alcazaba-

palacio real 

 
! Duplicación del primer 

recinto. 
! Cambio de acceso. 
! Ampliación muralla 

urbana. 
 

Determina ampliación urbana 
al Este 

3. Ampliación 
norteafricana ½ s. XII Recinto mili-

tar añadido 

 
! Añadido del Recinto III 

al Oeste.  
! Subida de cotas.  
! Sustitución de edificios 

previos. 
 

Reurbanización del sector 
englobado. 

4. Reconstruc-
ción imperial 
almohade 

Segunda 
mitad del   
s. XII 

Refundación 
palatina y 
ampliación 
militar 

 
! Destrucción completa de 

todos los palacios pre-
vios. 

! Subida de cotas.  
! Cambio de accesos y 

tránsitos.  
! Ampliación de recintos. 
! Levantamiento de una 

decena de nuevos pala-
cios. 

 

Cambio de orientaciones en 
el interior y en el entorno 
Ampliación muralla urbana 

5. Reconstruc-
ción parcial 
alfonsí 

Segunda 
mitad del   
s. XIII 

Sustitución 
del palacio 
principal 

 
! Destrucción completa del 

sector palatino habitacio-
nal principal.  

! Elevación de cotas y 
creación de palacio góti-
co. 

 

Sin cambios respecto a orga-
nización almohade 

6. Reconstruc-
ción parcial de 
Pedro I 

1366 

Construcción 
de un nuevo 
palacio prin-
cipal. 

 
! Destrucción de cuatro 

palacios almohades. 
! Subida de cotas y cons-

trucción del palacio mu-
déjar. 

 

Cambio de orientación del 
sector occidental del alcázar y 
de su entorno. 

    

 
DE ALCAZABA A PALACIO REAL (SIGLOS X y XI). 

 

Tras las últimas investigaciones (Tabales 2001 b), se confirma la existencia de una ocupación del 

solar del actual alcázar desde el siglo VIII a. C., destacando la existencia de una edificación altoimperial 

romana que hoy conserva sus ruinas a seis metros de profundidad, sobre la que se edificaría posterior-

mente un templo cristiano (Bendala y Negueruela 1980). La tipología arquitectónica del primer recinto 

islámico, que no reaprovecha ninguna edificación previa, diferiría muy poco de la de otras fortificaciones 

urbanas altomedievales como la de Mérida; su forma sería cuadrangular, de unos cien metros de lado, 

conservándose en la actualidad los frentes Norte y Oeste1. Los argumentos al uso referidos a una primera 

planta rectangular mucho mayor chocan con la estratigrafía y sobre todo con la topografía ya que existe 

una diferencia de cotas superior a los cuatro metros entre la mitad septentrional y la meridional, fechán-

dose los lienzos de esta segunda siempre en el siglo XI. 2 

El conjunto de esta alcazaba cuadrangular responde al esquema omeya clásico: torres estrechas y 

altas, con evidencias de la existencia de escarpas poco pronunciadas en sus primeras hiladas, “escasos 

cimientos”, macizas hasta el adarve, etc. Lienzos y torres permanecerían unidos por el adarve sin cáma-

ras ni merlatura. Los muros primitivos son de tres hojas; tienen un espesor cercano a los dos metros con 

paramentos de sillares de roca alcoriza dispuestos en hiladas horizontales y con aparejo irregular. Los 

tizones se intercalan dentro de una tónica general de sogas destacando el poco espesor de algunos medios 

tizones abundantes pero dispuestos sin ningún orden.  

 El único acceso conocido lo garantizaba una puerta situada bajo la casa nº 16 del Patio de Bande-

ras, es decir hacia el Este. Estaba formada por un arco, del que se conserva la jamba Norte, luego reutili-

zado como paso directo dentro del intrincado recodo creado en el siglo XI. Estaba flanqueada por una 

extraña torre maciza adaptada a la muralla urbana que disponía de un raro achaflanamiento; es de supo-

ner que existiría un bastión simétrico al otro lado, pero no se han conservado huellas de él. Seguramente 

se ubicaba junto a la salida meridional principal de Isbiliya, en las inmediaciones del Cardo Máximo y de 

la vía hacia Orippo (Jiménez Martín 1981:11).  

                                                             
1 Los referentes a la fundación del alcázar dan pie para interpretaciones de todo tipo; así, algunos atribuyen su levantamiento al sirio Sinan, 

tras la destrucción que los vikingos provocaron en la ciudad a mediados del siglo IX (Manzano 1995: 104); otros vinculan su construcción a 

la creación de la Dar al Imara en 914 por Abd el Rahman III (Jiménez Martín 1981:11-31)(Valor 1991:89). 

 
2 Esta diferencia es insalvable sin la existencia de una fuerte muralla intermedia hoy desaparecida, tal vez desde que en 1172 el califa Abu 

Yacub ordenase “el desmonte del palacio de Ibn Abbad para la construcción de la base de la Giralda”. 
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 Respecto a la distribución interior creemos que existirían dependencias no demasiado destacadas 

adosadas a los muros mientras que caballerizas, almacenes y cuarteles completarían un panorama arqui-

tectónico poco significativo. En el único corte estratigráfico practicado en su interior (2A 1999, en el 

Patio de Banderas) se exhumaron  algunos muros de mampuesto y barro que reflejaban una disposición 

ortogonal respecto a los lienzos exteriores; poco podemos inferir de ellos desde el punto de vista funcio-

nal o material; sin embargo sí conocemos la cota ocupacional interior, situada entre + 10 y + 11 snm (un 

metro debajo del nivel actual)3. Esto supone por lo que a perduración se refiere la posible reutilización de 

estructuras e incluso de espacios en la zona occidental del recinto, área ocupada hoy día por las casas 

Toro-Buiza, Becerril, que mantienen aún la misma orientación. En el resto del espacio interior las adap-

taciones de edificios previos son improbables debido al aterrazamiento constatado. 

 Para hablar sobre “palacios” y casas de rango islámicas dentro de estos muros debemos esperar 

hasta la etapa abbadí, verdadero origen del alcázar como conjunto militar y sobre todo de representación 

y ostentación dinástica. La pérdida del control cordobés sobre Isbiliya tras la fitna supuso una transfor-

mación de la taifa de los Banu Abbad en una dinastía real con rápida implantación en la mayor parte del 

Al Andalus omeya4; la nueva monarquía tradujo sus pretensiones en una notable actividad constructiva 

cuyo exponente máximo fue la ampliación de la alcazaba hacia el Sur y el Este, pudiendo delimitarse su 

ámbito hasta el límite con los Jardines de Mercurio y la Danza5.  

Además de la práctica duplicación del espacio anterior, la alcazaba abbadí contará con un nuevo 

acceso en recodo que sustituirá al anterior, abierto en la cara oriental. Para ello se levanta un castillete de 

control al que pertenecía la doble puerta de herradura de la calle J. R. Murube.  

                                                             
3 Si tenemos en cuenta la situación de los cimientos de la muralla septentrional y de la misma puerta, excavados en la casa nº 16 del Patio de 

Banderas, podemos situar la cota ocupacional del siglo X en la citada cota, que se consigue tras una explanación considerable previa del 

sector meridional, mucho más baja desde la protohistoria. 

 
4 Para esta afirmación nos basamos en las dataciones obtenidas en el recinto I (siglo X) y en el III (mediados del XII), así como en la exca-

vación de cinco zanjas de cimentación de la muralla. En relación a lo primero, debe resaltarse que si bien el primer recinto, hoy fechado en 

el 914, podría ser algo más tardío, el tercero, situado al Oeste y adosado al segundo, parece fecharse claramente a mediados del XII. La 

horquilla posible, por tanto, para esta alcazaba va desde fines del X hasta inicios del XII. Los resultados de las excavaciones, por otro lado, 

son concluyentes ya que todos los muros estudiados corresponden al siglo XI en sus fases fundacionales. 

 
5 La idea de la existencia de un segundo recinto al Sur de la alcazaba antigua no está presente en la tradición historiográfica. Así, algunos 

autores (Tubino, Guerrero, Manzano, Valor, Comes) extienden el palacio omeya hasta los jardines; otros como Alfonso Jiménez  que sí 

advierten la cuadratura de éste, uniformizan el área situada entre la judería y el arquillo de la Plata dentro de un gran recinto que coincidiría 

con el alcázar de la bendición cantado por al Mutamid (Jiménez Martín 2000:51). 

 

De la muralla occidental de esta segunda alcazaba se mantienen en pie una parte de la torre cen-

tral y el segundo lienzo, que se conserva en alzado en la cara Oeste del patio del palacio gótico. La fábri-

ca del lienzo y de la torre excavada es similar, con un aparejo pétreo tosco e irregular algo distinto al del 

recinto primitivo. La torre, a diferencia de las de éste,  disponía de una única escarpa y hundía sus ci-

mientos en niveles de época taifa. 

Desde el punto de vista formal la ampliación al Sur no significa realmente la creación de una 

nueva área cerrada, ya que el límite Sur debió desaparecer a juzgar por la uniformidad del nuevo frente 

oriental, levantado originalmente en tapial. Lo más importante tal vez de esta operación es la ampliación 

de la cerca urbana hacia el Sur, datable a finales del siglo XI o inicios del XII. Es probable que esta fuera 

una de las obras almorávides continuadas poco después por sus sucesores; supuso la desaparición de la 

antigua cerca romana, situada en las inmediaciones del primer recinto del alcázar. 

El alcázar resultante comenzó a colmatarse con estructuras palatinas de reducidas dimensiones; 

así lo demuestran los restos de dos viviendas separadas por un pasillo de un metro, excavados en el Patio 

de Banderas, que se yuxtaponen a los muros anteriormente citados. Otras edificaciones aún en pie en ese 

sector, como la parte más antigua del Palacio del Yeso, podrían responder al esfuerzo constructivo ini-

ciado en la fase taifa (Manzano 1995). En la zona ampliada (donde hoy se encuentra el palacio gótico del 

Caracol) se mantuvieron dos niveles de cota diferenciados; en el límite meridional se edificaron hornos 

de pan a una cota similar a la actual mientras que en el lado de la muralla oriental (donde hoy se encuen-

tran las casas del Alcaide y Jardín de la Alcubilla) se elevó artificialmente  el nivel para edificar vivien-

das.  

Este panorama formal permite suponer la existencia de innumerables unidades habitacionales 

abigarradas por todo el conjunto y probablemente no existirían espacios abiertos a juzgar por los restos 

detectados en el Patio de Banderas y en otras zonas. Salvando el nuevo y complejo acceso en recodo 

(Tabales 2000 b) del extremo nororiental, el resto del espacio conformaría una suerte de qasba sin dema-

siada representatividad arquitectónica, si exceptuamos el posible palacio principal, situado según cree-

mos (provisionalmente) bajo el actual palacio gótico. 

Tal vez el modelo descrito, común, tanto en tamaño como en distribución, a tantas urbes de Al 

Andalus, resultó claramente insuficiente en el reinado de Almutamid, en la segunda mitad del siglo XI; 

no es probable que las ambiciones de la ya consolidada y extendida monarquía sevillana quedaran satis-

fechas con semejante panorama. Lo cierto es que las excavaciones confirman un nuevo proceso de am-

pliación hacia el Oeste de las murallas, en el sector ocupado en la actualidad por el Patio de la Montería, 

Jardines del Príncipe y palacio mudéjar. Se elevaron en los momentos centrales del siglo XI varios edifi-
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cios palatinos de cierta prestancia destinados sin duda a completar las necesidades de una corte tan am-

pulosa como la del rey poeta. Esta ampliación, identificable como el “alcázar Mubarak” o de la Bendi-

ción, imaginado por Guerrero Lobillo en los años setenta, fue el resultado de explanaciones y reacondi-

cionamientos topográficos en las inmediaciones de la horquilla fluvial creada por el río Tagarete y el 

Guadalquivir, pero no dispuso de protección militar estable hasta bien avanzado el siglo XII6.   

A dos metros de profundidad bajo el pavimento del patio de la Montería, fue localizado un gran 

edificio con patios y albercas de este período; en él aparecieron pinturas de lacería roja muy arcaicas y un  

epígrafe marmóreo alusivo al rey Al Mutamid. Disponía de un patio con andenes, arriates y pila lateral, y 

de otro alargado con una alberca con una hornacina decorada con almagra y líneas blancas. Debemos 

destacar el hecho de que este edificio abbadí, posiblemente perteneciente al complejo de Al Mubarak fue 

completamente arrasado por los almohades y sustituido con cota y orientación diferentes. Es muy impro-

bable que ese edificio, datado en el XI, y por tanto en teoría, una parte del alcázar de la Bendición, man-

tenga estructuras  asociadas a ninguna de las estancias del Rey Don Pedro, ya que se localiza a dos me-

tros de profundidad y con orientaciones muy distintas; además hay un palacio almohade entre ambos 

que, a su vez, aparece sustituido drásticamente y arrasado en 1364.  

 

 En resumen, en el ocaso de la dinastía abbadita, el alcázar islámico había sufrido ya dos grandes 

ampliaciones que respondían a impulsos prioritariamente civiles y palatinos y en menor medida milita-

res. Del primer alcázar no quedaría casi nada reconocible a la llegada de los almorávides; el aspecto ge-

neral dejaría bastante que desear en lo defensivo pero por el contrario los distintos núcleos palaciegos 

esparcidos por la ladera occidental hasta el río darían al conjunto un aire de sofisticación desordenada. Al 

Este, la nueva cerca urbana permitía la ampliación de la ciudad bajo lo que hoy es Barrio de Santa Cruz, 

englobando con el caserío casi por completo los nuevos recintos. 

 

UN ALCÁZAR PARA UNA NUEVA CAPITAL (SIGLOS XII y XIII). 

 

 El tercer proceso de ampliación del alcázar, desde el punto de vista militar, se produce en una 

fecha tan tardía como mediados del siglo XII y para ello se suprimen, cortan y arrasan los múltiples edi-

                                                             
6 Acerca de la cronología de la muralla del tercer recinto, la excavación del Patio del Príncipe (corte SE-VI) ha permitido definir el proceso 

de construcción  de uno de sus lienzos meridionales, datándose en función de la cerámica  de los rellenos de su zanja en las décadas centra-

les del siglo XII. Esto supone que en modo alguno dicho recinto (hoy parcialmente conservado) contenía el edificio cantado por al Muta-

mid; incluso destruía alguna de sus dependencias. 

ficios taifas preexistentes, subiendo la cota por sistema en más de un metro y estableciéndose un progra-

ma edilicio que culmina con la erección de varios palacios perfectamente ordenados (Tabales 2001d). 

La nueva alcazaba se formó uniendo la torre suroriental del recinto II (hoy bajo el palacio gótico) 

con la torrecilla hexagonal de Abd el Aziz, situada en la Avenida de la Constitución. Para ello se levantó 

una muralla de lienzos y torres de tapial que englobaba espacios tan emblemáticos como el de la casa de 

la Contratación, el palacio del Príncipe, la Montería, el León, etc. En este lienzo se abrió tal vez en ese 

momento el arquillo de la Plata, quizás la puerta medieval más monumental conservada en Sevilla, cons-

tituida como acceso principal7. 

Al Norte, el recinto estaba formado por la coracha de Santo Tomás, muro que partía de la segun-

da torre del lado occidental del alcázar primitivo. Para penetrar en el área palatina debía salvarse el apea-

dero (Patio del León) en el que se abría una gran portada monumental con dos accesos diferentes en re-

codo que repartían el tránsito hacia el sector antiguo (Palacios Omeya y abbadí) y hacia el nuevo (Pala-

cios de la Contratación, Montería, Asistente, Príncipe y los dos situados bajo el del Rey Don Pedro).  

 En el interior del nuevo recinto amurallado bajo el patio de la Montería se erigió un magnífico 

conjunto palatino compuesto por un palacio con patio de crucero completo (Tabales 2000c:24) y parte de 

otro, hoy bajo el edificio mudéjar. En el extremo occidental de ambos se definía una potente alineación 

junto a la que discurría un estrecho pasillo de un metro separándolos de otros edificios situados en la 

zona oeste del alcázar. El hallazgo  de estos restos en 1997 supuso la multiplicación de la información 

sobre los datos referentes al complejo almohade disponible hasta entonces (Manzano 1995:101-124) 

incorporando a los ya conocidos del Yeso, Contratación, Caracol, Toro-Buiza y Becerril, no sólo los dos 

citados sino también la posibilidad, en virtud de las nuevas orientaciones, de una datación similar para 

gran parte del ala ocupada por los patios del Príncipe y el Asistente. En otras palabras, además de ofrecer 

una nueva visión del complejo palatino almohade parecía descartarse la conexión hipotetizada desde 

antiguo entre algunas estructuras actualmente en pie y las legendarias y poéticas obras realizadas bajo los 

gobiernos de Al Mutadid y al Mutamid8.  

                                                             
 
7 Algunos autores (Fernández 1980:77) la consideran almohade, aunque retocada en época bajomedieval cristiana. 
8 El renombrado Al-Qasr-al Mubarak (alcázar de la bendición) estaba levantado ya a la llegada de Al Mutadid (Guerrero 1974: 97); junto al 

palacio, alabado por su belleza en tiempos de Al Mutamid, se construyó un barrio que todavía en época almohade persistía  (Hawmat Al-

Qasr-al Mubarak), citado por al Marrakusi. En opinión de Guerrero el área ocupada por los actuales jardines y patios, así como el sector 

ocupado por el mismo palacio del Rey Don Pedro sería identificable con la célebre mansión; para ello  se basa en la descripción que hace el 

poeta Ibn Zaydun del complejo abbadí y de su elemento más destacado, el salón de las Pléyades o al Turayya, así como en la descripción 

que Ibn Hamdis realiza de su cúpula, del estanque principal y de los artificios que lo presidían. Se ha venido identificando desde entonces 
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 El conjunto general del alcázar en el período almohade se dibuja como una retícula de palacios 

independientes perfectamente  orientados respecto a dos alineaciones generales Norte-Sur: 

 

a) Los del interior del antiguo recinto omeya junto a la muralla Occidental (palacios del Patio de 

Banderas), los de Becerril, Toro-Buiza, Yeso y Caracol. 

b) Los del recinto creado a mediados del XII al Oeste sobre las ruinas de Al Mubarak, se alinea-

ban junto a un muro definido desde el Patio del León (es su lado Oeste) hasta la muralla meridio-

nal de la ciudad, localizada bajo el palacio Mudéjar, hacia el centro del actual Salón de Embaja-

dores. Así, al Este de ese nuevo muro se construyeron el apeadero principal (Patio del León), los 

palacios almohades de la  Montería y el situado bajo el Rey Don Pedro. Al Oeste se adosaban el 

descubierto ahora bajo el Príncipe/Don Pedro, el Asistente y la Contratación (Manzano 1995: 

118). 

 

En total, un número superior a la decena de núcleos palatinos independientes, distribuidos en 

torno a patios de crucero deprimidos (al menos cinco de ellos), con una orientación idéntica, formando 

parte de un programa prefijado que supuso la destrucción completa de cualquier vestigio previo salvo  

las murallas y una subida de nivel de pavimento superior al metro. Obras de Abu Yacub o Abu Yusuf a 

juzgar por la cerámica asociada y por el carácter imperial y ambicioso de las actuaciones de ambos. 

Las comunicaciones entre los distintos palacios se realizaban de varias maneras, destacando los 

pasajes alargados y estrechos, los recodos y en alguna ocasión participando de naves comunes como la 

que separaba el de la Montería y el de debajo del mudéjar. Si observamos las dimensiones de los núcleos 

identificados advertimos que todos ellos son muy similares, incluidos los de la Montería y el del Cruce-

ro, destacando entre ellos el del caracol, o de los Baños de Doña María, sin duda el mayor y más impor-

tante, localizado en el segundo recinto del alcázar (siglo X-XI).  

Durante la segunda mitad del siglo XII, y mientras el alcázar se renovaba radicalmente en su inte-

rior se procedió a la erección de varios recintos defensivos localizados hacia el Sur, Oeste y Norte. El 

programa de ampliación urbana “tal vez iniciado” por los almorávides en el lado Sureste de la ciudad, 

junto a la torre del Agua, se vería reformado y notablemente ampliado durante las décadas finales del 

siglo XII e iniciales del XIII.9 El resultado de esta ampliación, descrito por Alfonso Jiménez en 1981, 
                                                                                                                                                                                                                    
Al Turayya con el salón de embajadores del palacio mudéjar basándose en la presencia de arcos triples califales de herradura similares a los 

del salón rico de Medinat al Zahra.  

 
9 (Cortes SE-III A y III B)(Valor y Tabales 2001) 

consistió en la incorporación de lo que Al Salá denominó Alcazabas Exterior e Interior y que básicamen-

te separaban, por un lado los espacios situados entre el Recinto III y la muralla urbana meridional, y por 

otro, el recinto situado hacia la medina en el que se habrían de levantar la gran mezquita aljama y nuevos 

barrios adosados a sus murallas. Es decir, mientras se englobaban por parte de la cerca urbana grandes 

espacios situados junto al “nuevo” cauce del río, el espacio meridional se fortificaba hasta extremos in-

sospechados, tal vez con 11 o 12 recintos diferentes. De ese modo surgirían el Corral de Jerez, el posible 

palacio de Abu Hafs, en el entorno de la Torre de la Plata, la alcazaba de San Miguel, la Mezquita, y por 

último, ya en 1221, la coracha de la torre del Oro y el antemuro. (Jiménez Martín 1981: 13-21) 

 

El alcázar almohade se configura al final de su constante renovación como un complejo palatino 

en el que se combinan las dos prioridades del nuevo poder imperial: por un lado, la creación de una gran 

urbe amurallada (proceso que culmina en 1221 con la construcción de la coracha de la torre del Oro) 

encabezada por un alcázar militar fuerte e intrincado, y, en segundo lugar, una reorganización drástica de 

los palacios interiores que eliminaba todo vestigio de irregularidad previa e incorporaba una nueva arqui-

tectura, mucho más ordenada y severa que la abbadí, cuya ejecución fue posible por la eliminación com-

pleta de lo anterior y la subida generalizada de cotas, cosa que se aprecia, como consecuencia del mismo 

impulso, en la distribución del resto de la ciudad, donde también se eliminarán casas y calles y se cam-

biará de orientación muraria y nivel. 

 

LA YUXTAPOSICIÓN CASTELLANA (SIGLO XIII). 

 

 La llegada de Fernando III a Sevilla en 1247 no se tradujo en principio en ninguna reforma digna 

de mención; durante algunas décadas la corte se adecuó a los múltiples espacios almohades. No obstante, 

y en consonancia con el espíritu de la época, su sucesor Alfonso X, concentró sus esfuerzos en la ejecu-

ción de una obra emblemática y moderna en la que se mostraría la mejor arquitectura gótica de su tiem-

po. 

Las excavaciones realizadas en 1998 exhumaron el testero meridional del palacio islámico sobre 

el que luego se elevaría el impresionante conjunto alfonsí del palacio gótico (o de Carlos V, o del Cara-

col). Su localización completó la morfología y dimensiones del que sin duda fue el principal espacio mo-

numental del conjunto palatino almohade. Del interior del patio y a pesar de la ausencia de excavaciones 
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pudo inferirse que las galerías actuales, que permiten la existencia de dos niveles (terraza y suelo infe-

rior) eran  básicamente islámicas. 10 

Antes de las excavaciones de 2000 pensábamos en la posibilidad de que bajo el suelo actual del 

palacio del Caracol se abrieran galerías vacías y espacios no rellenos; esta intuición se debía a que en la 

escalera de acceso al sótano gótico, situada en el extremo occidental del mismo, el testero meridional del 

patio de crucero apareció parcialmente desprovisto de escombros. Pues bien, la apertura de un sondeo 

bajo el salón de los tapices ha terminado descartando esta posibilidad, al menos a nivel general. 

El patio almohade se organizaba a dos alturas desde el momento de su construcción. Posiblemen-

te se dividía en cuarteles del mismo modo que en la actualidad pero con la superficie cultivada a conside-

rable profundidad (cota 7 snm). Al incorporarse el edifico gótico, sus naves se superpusieron sobre las 

estancias meridionales del palacio almohade siguiendo un programa de obras que creemos haber descu-

bierto: 

 

1. El palacio almohade del Caracol, con sus naves paralelas situadas al Sur y el gran patio rectan-

gular con las galerías a dos niveles perdura hasta época alfonsí. 

2. Planteamiento de la obra gótica, concebida como propusiera Comes a la manera francesa. Esto 

supone el cercado de un gran rectángulo almenado definido por cuatro torres escalera en los ex-

tremos, dos naves laterales, dos centrales y una galería-fachada hacia el patio. Todo ello dinami-

zado por un juego de contrafuertes que son testigo en todo el perímetro de la existencia de las bó-

vedas apuntadas del interior. (Comes 1974) 

3. Inicio de las obras góticas consistentes en el derribo de una gran parte del edificio musulmán11.  

4. Tras la destrucción se desescombrará todo el espacio, extrayéndose todos los materiales, que 

serán reutilizados en otras partes. No encontramos nada que procediera de la destrucción de los 

salones islámicos. No existe la habitual compactación y elevación de cotas constatadas en otros 

palacios como el del Rey Pedro I. 

                                                             
10 De no ser así no reflejarían la ruptura visible en ellas al incorporarse la galería subterránea gótica  hoy presente bajo la galería de Van der 

Borcht (en la fachada del Palacio de Carlos V) y responsable de la pérdida de un tercio del ajardinamiento almohade. Tampoco (de ser 

cristianas) se ubicaría el andén del crucero Este-Oeste en otro lugar que no fuera el centro del nuevo espacio resultante. 

 
11 Se destruirá la muralla meridional del alcázar, que no será reutilizada ni servirá de apoyo a nada, entre otras cosas por que su orientación 

y ubicación son diferentes a las del nuevo edificio. Tras ello se eliminarán las naves meridionales del edificio musulmán hasta nivel del 

pavimento almohade que sí se conserva. Esto incluye los muros. Por último se mantiene en pie, como excepción el muro Sur del patio, y 

esto, a nuestro juicio sólo tiene justificación como prevención ante los empujes del patio y sus galerías, que de momento sí permanecen. 

5. Levantamiento desde niveles almohades de muros corridos que servirán de cimentación a las 

futuras naves góticas superiores. 

6. No descartamos que, a juzgar por los muros citados, estuviera presente en el diseño original el 

mantenimiento de salas subterráneas, pero la altura de las galerías abovedadas superiores y la 

inestabilidad del terreno probablemente influyeron en desestimar esta idea, aunque los muros 

permanecieron sólidos apoyados en los suelos previos. 

7. Una vez derribadas las estancias almohades se va a proceder a su relleno y compactado si-

guiendo la siguiente técnica: vertido de una lechada de cal horizontal, relleno superior de un nivel 

de tierra fina, cenizas, cascotes, menudos y cal compactado con agua (tierra mejorada); vertido de 

otra capa de cal seguida de otro relleno como el anterior. Se irán consecutivamente alternando 

cada 0'50 mts una gran tongada de relleno compactado con una capa de cal de nivelación. Con 

ese sistema se subirá hasta el nivel de suelo actual (más de cuatro metros sobre el nivel de ocupa-

ción musulmán). 

8. Una vez iniciados los tramos superiores del palacio y ya rígida la estructura se eliminará la ga-

lería meridional del patio almohade así como una arcada y media de los cuarteles meridionales 

del patio. Éste verá reducido considerablemente su tamaño aunque se mantendrá casi íntegro. 

9. En el espacio eliminado se insertará la galería subterránea situada bajo el pórtico alfonsí, de-

jando visibles las huellas de la ruptura en el segundo arco islámico y en el testero meridional que 

mantendrá incluso los arranques de las bóvedas. Para la construcción de las galerías debieron in-

corporarse contrafuertes no sólo hacia el patio sino también y como contrarresto, hacia el Sur. De 

ello quedan huellas en la escalera excavada en 1998. 

 

 En resumen, se edifica un palacio gótico fortificado sobre los restos aterrazados del palacio al-

mohade principal. Se trata de una obra drástica, sin opción al reaprovechamiento ni de murallas ni de 

crujías previas. El nuevo palacio, orgullo de la monarquía castellana, se “impone” sobre lo recién con-

quistado permitiéndose incluso el sacrificio de toda la planta baja que será rellenada para homologar los 

pavimentos del antiguo alcázar omeya. Del espectacular juego a dos niveles producidos en el patio al-

mohade eliminado se recuperarán previo acondicionamiento sólo dos tercios del original. No existe en 

todo el proceso ni un ápice de respeto por lo musulmán ni mucho menos la intención de mantener orna-

tos islámicos. Está clara la idea de superposición derivada de la reciente conquista y del estado de guerra 

continua con los musulmanes durante ese siglo. Se trata de una imposición válida sólo para el alcázar 

principal ya que en el resto de los edificios almohades del conjunto se seguirán manteniendo las estructu-
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ras palatinas principales, aunque se advierten obras cristianas de acondicionamiento consistentes en la 

tabicación y compartimentación de las grandes alhanías, repavimentaciones, etc.…  

 

LA REORGANIZACIÓN MUDÉJAR. (SIGLO XIV). 

 

Entre las  irregularidades más destacadas respecto a las orientaciones dentro de la planta actual 

del alcázar está sin duda la del edificio construido por  Pedro I el cruel, situado en el extremo meridional 

del área palatina, junto a los jardines, en el sector incorporado en la etapa anterior. Su erección está 

perfectamente documentada en las décadas centrales del siglo XIV, finalizando la obra en 1366. Desde el 

punto de vista de la organización del alcázar, el establecimiento del palacio de Pedro I supuso un notable 

cambio de orientación respecto al urbanismo precedente y provocó la irregularidad que hoy observamos 

en los patios del Príncipe y del Asistente, así como en las inmediaciones de la Escalera Principal de la 

Montería. Al diseñar su imponente obra, el monarca optó por adaptarse al palacio gótico, adosando sus 

crujías a la capilla del palacio alfonsí y para ello simplemente destruyó los tres palacios musulmanes 

preexistentes, cambiando la orientación de los edificios una vez más. 

La razón más lógica para justificar una yuxtaposición de esta embergadura, sólo comparable a la 

de los almohades, no era otra que la de adaptarse a la obra gótica de la Capilla; dentro de la faraónica 

obra de desmonte acometida, la orientación almohade quedaría completamente obviada. En otras 

palabras, era preferible, dentro de una versión cuadrangular y ortogonal del nuevo palacio mudéjar, 

adaptarse a la alineación más sólida preexistente, que no era otra que la del muro Oeste de la capilla 

gótica, con sus estribos pétreos. De ese modo no se creaba ningún espacio trapezoidal e irregular, cosa 

que sí habría sucedido si la alineación de referencia hubiera sido la diseñada por los almohades dos 

siglos antes. 

En efecto, los numerosos edificios almohades levantados en el siglo XII se habían adaptado a un 

eje nuevo Norte Sur que discurría desde la puerta del León hasta la muralla meridional (zona aproximada 

del Salón de Embajadores). Por ello, los nuevos palacios perfectamente ortogonales y de un tamaño 

medio, contactaban con las murallas del antiguo alcázar omeya, al este, mediante espacios de forma 

trapezoidal y función secundaria (letrinas, patios, etc). Alfonso X, al levantar el palacio gótico del 

caracol en el interior del viejo recinto, sobrepasó la muralla pétrea y construyó la capilla y tal vez una 

escalera en la citada zona secundaria; es decir, pudo añadir estancias sin destruir los núcleos principales 

de los edificios almohades de la Montería y los situados bajo el actual palacio mudéjar, ya que afectaban 

sólo a las traseras. De este modo perduraron casi un siglo más. 

 

El resultado final se tradujo en la eliminación de un edificio almohade íntegro y parte de otro para 

la creación del patio principal de presentación de la nueva fachada, la eliminación del eje almohade de 

referencia, la superposición directa sobre al menos dos edificios previos, entre ellos el del patio del 

Príncipe y la eliminación de un lienzo de la muralla meridional del alcázar. Para ello se aterrazó y niveló 

el terreno, una vez eliminada gran parte de la obra islámica, se adaptaron las estructuras sobre la capilla 

gótica, se salvó el salto de nivel hacia los jardines mediante la construcción de la galería gótica 

subterránea y se creó un patio áulico de fachada, transformándose los accesos desde el exterior, que 

ahora se hacen axiales desde la puerta del León. La superposición consistió en síntesis en la supresión de 

una amplia parte del complejo norteafricano y la adaptación del resto mediante la creación de 

habitaciones y pasajes irregulares de contacto que absorben el brusco cambio de sentido. 

En definitiva, una impronta castellana impregnada en lo que al tránsito y los espacios se refiere 

por el marchamo cristiano con su regularidad clásica, acceso directo y visualmente prolongado. Nada 

más alejado por tanto del reflejo estético hispanomusulmáan mantenido en la decoración mudéjar 

interior. El palacio mudéjar no supone una reutilización de edificio islámico alguno ni mucho menos una 

recreación de la arquitectura árabe, salvo en lo decorativo, y al igual que su antecesor gótico (palacio de 

Carlos V o Caracol) se levantó previa eliminación completa de patios y alhanías considerados inútiles 

para la vida cristiana. 

 

PERDURACIONES ISLÁMICAS  EN EL ACTUAL ALCÁZAR. 

  

 Las transformaciones se sucedieron ininterrumpidamente desde la reforma mudéjar hasta 

fines del siglo XVIII, época en la que se dará un último retoque al antiguo palacio del Caracol debido a 

los destrozos provocados por el terremoto de Lisboa de 1755; en cualquier caso, ninguna obra en los 

últimos seiscientos años superó en intensidad a las sufridas por el alcázar en sus etapas iniciales. 

 El conjunto transitable en la actualidad por miles de visitantes, aunque ajeno casi por 

completo a la arquitectura islámica, encierra bajo enfoscados y capas de pintura una gran parte de la 

estructura almohade. Desde 1366 hay dos orientaciones generales en el alcázar: la almohade, 

identificable en el patio del Asistente, patios y salas del almirante, antiguas cocinas, palacio de la 

Contratación, patio del León; y la mudéjar, constatable en el Palacio de Pedro I y el del Príncipe. El 

urbanismo de la ciudad en la zona contigua (Plaza de la Contratación, Calle San Gregorio, etc) refleja 

igualmente los dos esquemas. 
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 Existe una vigencia de las orientaciones almohades en el ámbito de la alcazaba omeya y de su 

añadido taifa (área conocida en la bibliografía como Dar al Imara), donde se observan vestigios de 

reaprovechamiento en los palacios del Yeso, casas Toro-Buiza, Becerril, Alcaide, etc. Lo mismo sucede 

en el palacio de la Contratación, cuyo patio, recuperado por Rafael Manzano, constituye uno de los me-

jores exponentes de cruceros ornamentales. El caso más significativo es el Crucero del Caracol, cerrado 

al público, y aún por investigar a fondo, cuya estructura parece haber sufrido cambios mínimos desde el 

período alfonsí. 

En las murallas exteriores la perduración es casi completa a pesar de los apósitos e invasiones del 

caserío reciente; es de destacar la reciente labor de recuperación de la puerta abbadí de la calle Joaquín 

Romero Murube, oculta desde el siglo XII por una edificación del Patio de Banderas (Tabales 2000 b). 

Han llegado en pie hasta nuestros días las murallas omeyas exteriores Norte y Oeste (de la que se seccio-

nó una torre), las murallas abbaditas Este y parcialmente la Oeste. Se conserva una importante represen-

tación de las murallas norteafricanas en los distintos recintos del alcázar y del sector meridional de la 

ciudad. 

 Por desgracia, la lista de eliminaciones es mucho mayor. A pesar de la vigencia de estructuras 

como las citadas, no hay una correlación similar respecto a los pavimentos islámicos; de hecho las cotas 

actuales superan por lo general los niveles originales.  

 Debemos destacar la completa desaparición de los palacios califales y taifas, enterrados a varios 

metros de profundidad y sujetos por lo general a orientaciones y esquemas muy distintos a los actuales; 

lo mismo sucede con los edificios almohades del recinto III, hoy bajo los cimientos del Palacio del rey 

Don Pedro, del asistente y del patio de la Montería.  

En general, es la zona central del alcázar (eje del León, Montería y Palacio mudéjar) la que ha 

perdido el recuerdo islámico, mientras que la zona oriental (palacios antiguos) y la occidental (almoha-

des), conservan de algún modo el espíritu constructivo hispanomusulmán. 

 

Las investigaciones arqueológicas previstas en el Palacio del Rey Pedro I, patios del León, del 

Yeso y del Caracol, así como las prospecciones en los jardines, aportarán sin duda datos de interés que 

vendrán a completar este panorama en los próximos años. 
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3. ANÁLISIS BÁSICO DE MATERIALES. 
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SEGUNDA FASE DEL PROYECTO GENERAL DE INVESTIGACIÓN 

"ANÁLISIS ARQUEOLÓGICO DEL REAL ALCÁZAR DE SEVILLA". AÑO 2001. 

 

Texto y Dibujo: Rosario Huarte Cambra 

 

El presente estudio, así como las diversas analíticas llevadas a cabo, son producto de la segunda fase 

del Proyecto General de Investigación del Real Alcázar de Sevilla. El Análisis Arqueológico, al que 

completa esta memoria sobre los restos materiales hallados, se efectuó durante fines del 2000 e inicios 

del 2001, afectando el área estudiada en un eje longitudinal Este-Oeste que venía a completar el llevado 

a cabo durante el año 1999, se realizaron un total de cinco sondeos estratigráficos que pasamos a expo-

ner: 

 

- Sondeo Estratigráfico VI. Patio del Príncipe (Estancia 29). 

- Sondeo Estratigráfico VII A.  Baños de Doña María (Estancia 115). 

- Sondeo Estratigráfico VII B. Acceso A baños de Doña María (Estancia 115). 

- Sondeo Estratigráfico VIII. Patio del Chorrón (Estancia 52). 

- Sondeo Estratigráfico IX. Patio de la Alcubilla (Estancia 104). 

 

De nuevo hemos registrado numerosas producciones cerámicas, que se extienden desde momen-

tos protohistóricos hasta nuestros días, algunos de ellos evidenciando la habitabilidad de Sevilla desde 

época muy temprana, mientras que otros se encuentran íntimamente ligados al devenir del propio Alcá-

zar, derivando su presencia en el recinto, de la construcción, acondicionamiento y reestructuración del 

mismo desde su fundación hasta la actualidad. Esta diversidad viene a ratificar anteriores análisis cerá-

micos, sin embargo la disposición estratigráfica de los diferentes rellenos refleja una realidad topográfica 

distinta y que reseñaremos puntualmente. 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS TIPOLÓGICO - HISTÓRICO 

 

 La composición del material cerámico perteneciente a esta fase de investigación arqueológica, 

nos ha permitido catalogar todo el conjunto en seis grandes periodos históricos, algunos de ellos, a su 

vez, fragmentados en varios etapas, que corresponden a  diferentes conceptos culturales que se reflejan 

en la vida material cotidiana.  

 Algunos grupos sólo se constituyen como indicios y huellas leves del uso del área analizada en 

cada momento, por ejemplo la cerámica protohistórica, otros sin embargo nos reflejan el grado de acep-

tación de determinadas ideas y el arraigo de  nuevas costumbres como es el caso de la alfarerías romanas, 

mientras que el resto son producto del acontecer histórico del propio edificio, en un momento primigenio 

como Alcázar islámico, fortaleza y vivienda, que se traduce en la variedad y volumen de producciones 

adscritas a los siglos IX al XIII, y finalmente en las diferentes acometidas de renovación del espacio, 

desde los primeros instantes en que Sevilla forma parte de la corona castellana hasta nuestros días y que 

ha posibilitado alcanzar su actual fisonomía,  en definitiva, las siete centurias que se extienden desde el 

siglo XIV hasta el siglo XX. 

 Así pues,  pasemos a describir los diferentes grupos formalizados: 

 

A) CERAMICA PRERROMANA (VIII-II aC) 

Iniciamos esta exposición con los escasos testimonios cerámicos de época prerromana, los cuales 

conformar el 0'13% (16 fragmentos) del total de materiales analizados, sin embargo hemos unificado 

ambas producciones, claramente pertenecientes a tradiciones culturales diferentes, pero en cierto modo 

interrelacionadas entre sí. 

En primer lugar hemos de hablar de las alfarerías protohistóricas del Bronce final, (3 fragmentos que 

conforman el 0'02%) fechadas en los siglos VIII-VII aC, cuyo registro no es infrecuente, sobre todo en el 

subsuelo del centro histórico de la ciudad. Cierto es que no ofrecen un conjunto significativo, pero sí 

vienen a ratificar nuevamente, la habitabilidad del área, o en su defecto del sector cercano, en estos mo-

mentos. Sólo nos es posible describir un pequeño fragmento de pastas marrones con ambas caras bruñi-

das y un fragmento de pastas rojizas/marrones, con abundante desgrasante micáceo, visible a primera 

vista, presentando su cara externa alisada de manera cuidada, sin llegar al bruñido. 

El otro conjunto que incluimos en este apartado pertenece aquellas producciones englobadas en el 

horizonte cultural ibérico prerromano, (13 piezas que constituyen un 0'11% del total) fechado entre los 

siglos V-II aC. Concretamente nos referimos a diversos fragmentos de forma cerradas, modelados en 



Análisis arqueológico del Real Alcázar de Sevilla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Analítica I (2001) 

 15 

pastas claras, gris o beige, presentan cubierta de engobe de similar tonalidad que, en ocasiones, puede 

estar pulido en su cara externa, sobre la que se dispone una decoración consistente en motivos lineales, 

generalmente bandas de mayor o menor grosor, rectas u onduladas, pintadas con un pigmento rojo de 

mayor o menor intensidad. Estas piezas suelen coexistir en el mercado con las nuevas producciones ro-

manas, sobre todo en los momentos cercanos al cambio de era. 

 

B) CERÁMICA ROMANA (I aC-VI dC) 

Las producciones de época clásica componen el segundo grupo más numeroso registrado en esta 

campaña representando un 11'03% (11.283 piezas) del total de piezas analizadas, se localizan en todos 

los sondeos llevados a cabo, desde las unidades iniciales incrementado su presencia a medida que nos 

acercamos a las cotas más profundas, aunque no han llegado a conformar niveles de rellenos puros. Den-

tro de las alfarerías, el grupo altoimperial (I-II/III dC) presenta un 69'93% (769 fragmentos) mientras que 

el conjunto bajoimperial (III-V/VI dC) representa el 40'06% (514 fragmentos).  

En líneas generales se observa casi toda la variedad de producciones romanas que se extienden desde 

el siglo III aC hasta el V/VI dC, sin embargo los restos hallados se encontraban muy fragmentados, aun-

que hemos podido establecer una tipología básica en casi todos los grupos registrados. 

Las producciones que inician este apartado son las realizadas en los talleres itálicos durante los siglos 

III-I aC, y que conviven con las producciones iberorromanas anteriormente expuestas. Hemos podido 

detectar las tres variantes de la vajilla de mesa barnizada en negro, aunque muy fragmentada, así pues 

distinguimos: 

- Campaniense A, cuya producción abarca los siglos III-I aC, se caracteriza por el empleo de pas-

tas rojizas-marrones y estar cubiertas de barniz negro con reflejos metálicos rojizos, entre las 

formas distinguimos un cuenco de borde vuelto tipo Lamboglia 36A 

- Campaniense B, fechada en el primer cuarto del siglo II aC, se diferencia por disponer de pasta 

de color claro y estar cubierta de barniz negro azulado, entre las formas una fuente baja o pátera, 

posible tipo Lamboglia 5 ó 7. 

- Campaniense C, que se lleva a cabo entre los siglos II-I aC, empleando para ello pasta de color 

gris claro y barniz negro de poca calidad, de textura craquelada y que  generalmente cubre de 

modo parcial la cara externa de las piezas, no pudiendo definir ninguna tipología morfológica 

adscrita a este grupo. 

 El servicio de mesa presenta  a partir del siglo I dC, el predomino de las vajillas de barniz rojizo, 

sin embargo en estos primeros momentos el mercado está monopolizado por cerámicas importadas de 

diversos talleres, siendo la más característica la producción de T.S. Itálica, los fragmentos registrados 

son escasos, sin embargo, todos ellos presentan pastas de color anaranjado claro y barniz de buena cali-

dad, adherente y de color anaranjado o coral, se registran fundamentalmente formas lisas como cuencos 

tipos Goudineau 23 ó 24 (perteneciente a la fase clásica que se desarrolla entre el 15-0 aC), Ritterling 5D 

(I dC), Dragendorf 15/17 (I dC), Dragendorf 31b (I dC), aunque también se han encontrado ejemplares 

sin forma definida decorados con impresión interna de ruedecilla y a molde con un motivo lineal. A esta 

producción pertenece el único sello registrado en esta campaña, consiste en una cartela irregular dispues-

ta en el centro de la pieza, lo cual marca su pertenencia a la fase clásica de la producción itálica (15aC-

0), dentro se inscribe mediante liason  ... ATEI • AR≡, identificando al productor como Atei[us]  

Ar[retinum], encontrando paralelos en Sevilla con Cn. Ateius y en el este peninsular con Cn. Atei 

Ar[retini]. 

 Las producciones importadas incluyen las que provienen del territorio galo, fechadas a partir del 

primer cuarto del siglo I dC, presentan pasta de color rojo oscuro, fina y compacta y están cubiertas de 

barniz rojo fuerte, espeso, brillante y de buena calidad. Aunque escaso, podemos adscribir al grupo de 

T.S. Gálica varios amorfos, una pátera Dragendorf 15/17 y un cuenco Dragendorf 35/36. Asociado a 

esta producción se encuentra el grupo denominado Marmorata, fechado entre los años 54-68 dC, se 

caracterizan por presentar pastas de fractura limpia, desgrasante fino y color naranja oscuro, su nombre 

deriva el empleo de barnices de colores (amarillos y marrones) que imitan el veteado del mármol, otor-

gando a las piezas su característico terminado, entre las formas registradas, tenemos cuencos Dragendorf 

24, Dragendorf 37, Dragendorf 27, páteras Dragendorf 15/17 y vasos Dragendorf 30.  

  En época flavia (69 dC), el territorio hispano empieza a producir su propia cerámica de barniz 

rojo, implantándose numerosos talleres, siendo uno de los más importantes el localizado en Andújar 

(Jaén), creemos que por su proximidad sea este centro el que surta el área de Hispalis, aunque no pode-

mos descartar la adscripción de los restos hallados a otros talleres, fechándose el conjunto entre los siglos 

I-II dC. Sin embrago algunos ejemplares presenta una factura muy deficiente con barniz prácticamente 

desaparecido y arcilla mal cocida de textura porosa, con decoración desfigurada y que se podrían datar 

en el siglo III dC, pues la producción de sigillata continúa hasta estos momentos, aunque con una factura 

muy deficiente.  

En líneas generales la T.S. Hispánica se caracteriza por el empleo de una arcilla de color rojizo 

oscuro, porosa y mal cocida, es muy habitual apreciar a simple vista partículas amarillentas y calcáreas 

en grandes vacuolas. Es quizás el grupo que mayor porcentaje presenta dentro del registro, así como una 

mayor variedad de formas y decoraciones, entre las formas lisas Dragendorf 15/17, Dragendorf 24/25, 
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Dragendorf 26, Dragendorf 27 y Dragendorf 30, aunque pueden presentar ocasionalmente círculos con-

céntricos incisos o impresiones de ruedecillas, el repertorio decorado registra básicamente las formas 

Dragendorf 29 y Dragendorf 29/30, en contrapartida se aprecian variados motivos decorativos a molde, 

generalmente dispuestos en metopas, así pues se distinguen racimos de uvas, palmetas, estrellas, ovas, 

guirnaldas, bifoliáceas, cordón ondulado, flores, etc.  

 A fines del siglo I dC, empiezan a introducirse en el mercado romano las producciones de los 

talleres africanos, llegando a dominar el mismo hasta época bajoimperial. El grupo de T.S. Clara suele 

ser también muy numeroso y variado morfológicamente, su permanencia hasta los momentos finales del 

imperio romano (V-VI dC), permite una producción diversificada a lo largo de cinco siglos, en los depó-

sitos analizados hemos registrado las siguientes piezas: 

- Hayes 5A (Variante A): presenta pasta anaranjada oscura, de textura granulosa y barniz naranja 

espeso y de buena calidad. Se fecha a fines del siglo I dC. 

- Hayes 8 (Variante A): muestra leves impresiones externas, pasta y barniz anaranjados brillantes 

de buena calidad. Se desarrolla entre fines del siglo I dC y mediados del siglo II dC 

- Hayes 9 (Variante A): con pasta anaranjada propia de esta variante, aunque se observa el empleo 

de un barniz más tenue, suele estar decorada con suaves impresiones externas de ruedecilla, fe-

chándose en la segunda mitad del siglo II dC. 

- Hayes 16 (Variante A): forma perteneciente a la fase final de esta variante, se observa como el 

barniz tiende a escamarse. Se fecha en la primera mitad del siglo III dC. 

- Hayes 32 (Variante A):  también perteneciente a la fase final, se fecha en el siglo III dC (200-250 

dC). 

- Hayes 50 (Variante C): modelada en pasta rosada, muy depurada, se caracterizan por tener pare-

des finas y pie rebajado. Presentan barniz naranja de tonalidad rojiza, brillante y adherente. Se fe-

cha en el siglo III dC (230-325 dC). 

- Hayes 58/59 (Variante D): dispone de pasta naranja de textura granular fina y cubierta de barniz 

al interior, de color rojizo-anaranjado más o menos adherente. Se fecha en los siglos II-IV dC 

(290-380 dC). 

- Hayes 67 (Variante D): de similares características que el anterior, se observa en esta variante la 

presencia de perfiles quebrados y paredes más gruesas. Datamos esta forma entre los siglos  IV-V 

dC (360-420 dC) 

- Hayes 91 (Variante D): con pasta y barniz rojizos anaranjados, esta forma presenta decoración 

impresa interna, siendo una de las más tardías fechándose en la primera mitad del siglo V dC 

(600-650 dC). 

Los talleres africanos no restringen su producción a los servicios de mesa, siendo habitual la pre-

sencia de menaje de cocina, de pasta anaranjada, cubiertas de barniz más o menos espeso y con bandas 

ahumadas externas, totales o parciales. Las formas que registramos, suelen ser las más frecuentes en los 

depósitos, entre ellas: 

- Hayes 23: cazuela de pasta anaranjada y barniz espeso de buena calidad, empiezan a fabricarse en 

el siglo I dC, aunque perviven hasta el siglo IV dC.  

- Hayes 181 (Variante A): cuenco de base plana, que también se empleaba en el servicio de mesa, 

se modela en pasta anaranjada oscura, presenta barniz espeso en ambas caras y banda ahumada 

externa. Se fecha entre mediados del siglo II dC y mediados del siglo III dC. 

- Hayes 196: tapadera hemiesférica, de pastas anaranjadas y barniz de calidad, aunque puede pre-

sentar simplemente un engobe diluido como tratamiento superficial. De similar cronología que la 

pieza anterior, se extiende entre los siglos I y  IV/V dC. 

- Hayes 197: cazuela modelada en pastas anaranjadas y barniz de similar tonalidad, se caracteriza 

por presentar el fondo estriado, que facilita la exposición de la pieza al calor. 

También fechada en época bajoimperial disponemos de la producción de sigillata Lucente (me-

diados del siglo III dC- IV dC), aunque los restos son muy escasos podemos observar que todos ellos 

pertenecen a formas cerradas, se encuentran modelados en pastas anaranjadas claras y disponen de cu-

bierta de barniz anaranjado iridiscentes, con golpes de llamas que le otorga un efecto de claro-oscuro 

típico de estas cerámicas.  

 Las alfarerías destinadas al servicio de mesa, no se restringen a las producciones barnizadas, des-

tinándose a ello también piezas bizcochadas, algunas de ellas de gran perfección técnica y con un con-

junto de características muy particulares que las define como grupo aparte. Nos referimos a las Paredes 

finas, numerosos son los testimonios registrados depósitos del Alcázar,  pero la fragilidad de esta cerá-

mica, de paredes muy delgadas, no ha permitido registrar una tipología concreta, solo retazos de las dife-

rentes piezas. No obstante podemos observar una producción rica y diversificada, a través de lo siguien-

tes datos: 

- Vasitos de base plana o repié, pared recta y borde redondeado  modelados en pasta gris clara, en 

ocasiones con núcleo rojizo. El tratamiento superficial consiste en engobes de color rojizos, ma-
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rrones o anaranjados, presentando alisadas, pulidas o bruñidas ambas o una de sus caras. En el 

apartado decorativo se registran incisiones externas de haces verticales. 

- Vasitos de pasta anaranjada, en ocasiones rojizas, con cubierta de engobes rojizos, negruzcos o 

naranjas, superficies externas bruñidas y decoración de haces incisos o costillas aplicadas. 

- Vasitos de bases planas, de pastas rojiza con engobe de similar color y/o negruzcos y superficies 

alisadas. 

- Vasitos de borde vuelto y engrosado al exterior, cuerpos globulares y bases planas, de pasta ma-

rrón, engobes también marrones con ambas superficies alisadas y en ocasiones decorados con ha-

ces incisos verticales. 

- Vasitos modelados en pastas anaranjadas claras,  en ocasiones con núcleo gris claro, cuyo princi-

pal rasgo unificador es el empleo de una barniz anaranjado iridiscente en ambas caras. El reperto-

rio decorativo consiste principalmente en apliques de perlas o  gota de agua, realizados mediante 

barbotina, mientras que en el apartado morfológico distinguimos bases planas y galbos de ten-

dencia cerrada. Destaca una pieza que expresa el refinamiento de estas producciones, consiste en 

un pequeño cuenco de borde redondeado, pared curva y asa estriada, sobre la que se superpone 

una cartela cuadrangular estrangulada, que a su vez lleva inscrito un motivo de roleos, también 

aplicado en barbotina, todo ello cubierto de barniz naranja iridiscente. 

Esta producción se empieza a elaborar en talleres itálicos desde época republicana, sin embargo a 

principios del siglo I dC, los centros alfareros provinciales van a elaborar sus propias piezas, fechándose 

casi todos los restos hallados en este siglo, nuestros ejemplares probablemente fueron realizados en la 

Bética, dónde es habitual el empleo de arcillas grises u ocres y los barnices anaranjados con reflejos me-

tálicos. 

La expansión del modo de vida romano propicia la aparición de centros productores locales que 

elaboran su propio ajuar doméstico, con una notable homogeneidad morfológica, completando la vajilla 

de mesa tenemos pequeños platos/copas hondos, de pared curva y bordes engrosados, invasados al interior 

o apuntados, modelados en pastas claras, son característicos de los siglos I-II dC y que pueden  identificarse 

con el tipo Vegas 22, más tardíos probablemente, a partir del siglo III dC, se realiza un conjunto modelado 

en pastas anaranjadas claras, que se caracterizan por presentar una cubierta de engobe rojo a imitación de las 

vajillas barnizadas, incluso reproduciendo sus formas como es el caso del registro de un cuenco Dragendorf 

35. Entre las formas cerradas registradas disponemos de jarros de borde engrosado al exterior y cuello corto 

sinuoso similar al tipo Vegas 44 muy habitual desde fines del siglo I dC y llegando a los inicios del siglo III 

dC, también se registran bordes de sección cuadrangular y cuello cilíndrico perteneciente a la familia del 

tipo Vegas 39, de pervivencia muy amplia que abarca desde el siglo I aC hasta el siglo III/IV dC. Aunque 

no es habitual que presenten decoración hemos de destacar un fragmento de pastas anaranjadas, probable-

mente de época bajoimperial decorado con incisiones que imitan el resultado de las impresiones de ruedeci-

lla empleadas en las vajillas barnizadas. 

De uso doméstico disponemos de las siguientes piezas, que vienen a conformar un ajuar típicamente 

romano: 

- Morteros de pastas anaranjadas claras de borde engrosado al exterior, de tendencia vertical y con 

estrías internas para la molturación, pieza típica del ajuar romano se identifica con el tipo Vegas 7. 

- Fuentes de borde engrosado, más o menos inclinado de sección apuntada, cuadrangular o 

redondeada  y pared recta divergente, un ejemplar presenta asa de sección circular bajo el borde, 

identificándose con el tipo Vegas 8. Modeladas en pastas claras (amarillentas, beiges o anaranjadas) 

se fechan a partir del siglo I dC, aunque su producción, por paralelos en Sevilla, se extiende hasta el 

siglo III dC. 

- Cuencos con ala corta de pasta anaranjada, posiblemente nos encontramos ante el tipo Vegas 10 

datado desde el siglo III/IV dC y perdurando hasta el siglo VI dC. 

- Barreños de ala corta y pared divergente similares al tipo Vegas 12, modelados en pastas claras se 

identifican como producciones tardoimperiales, aunque por paralelos en Sevilla, sabemos de su uso 

en momentos más tempranos.  

- Fuentes de borde redondeado y base plana, su característica más llamativa consiste en tener una 

cubierta de engobe rojo espeso en su cara interna, identificándose con las producciones Rojo-

pompeyano  (Vegas 15 y 15A) del siglo I dC, si en un principio de origen itálico rápidamente se 

imitan en los talleres béticos, empleando pastas marrones.  

- Orzas de borde engrosado al exterior de sección cuadrangular, triangular, en ocasiones moldurado, 

cuello cilíndrico y cuerpo de tendencia globular, se adscriben al tipo Vegas 48. Modeladas en pasta 

beige, anaranjada clara o marrón, suelen ser muy abundantes en el siglo I dC. 

- Aunque con un uso complementario incluimos tapaderas de cuerpo divergente, con orificio central 

que permite su agarre, se documentan entre los siglos I aC y III dC, identificándose con el tipo 

Vegas 62. 

El menaje de cocina está compuesto por piezas modeladas en pastas grises o marrones y entre las 

formas registramos: 

- Ollas, de borde apuntado, cuadrangular, con o sin arista intermedia, redondeado, estriado, 

triangular, etc., del que parte sin solución de continuidad un cuerpo de tendencia globular, 
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Presentes en el ajuar romano desde el siglo I dC llegando hasta época bajoimperial, aunque ya en 

estos momentos son muy escasas al ser sustituidas por las T.S. Claras de cocina. Aunque es un 

conjunto bastante homogéneo podemos distinguir entre las mismas el tipo Vegas 1A. 

- Cazuelas de borde bífido, pared curva y bases planas, pieza característica en la producción bética 

del siglo I dC. Corresponde al tipo Vegas 14A. 

- Tapaderas, de borde apuntado y pared recta convergente, asociadas a los tipos anteriores  

pertenece al grupo Vegas 17. 

El último grupo adscrito a época romana lo constituyen aquellas piezas empleadas en el almacenaje y 

transporte, concretamente nos referimos a las ánforas, al igual que el resto de materiales muy 

fragmentadas, con pocas tipologías identificadas de manera fiable. Entre las producciones altoimperiales, 

fragmentos de pastas rojas oscuras con partículas volcánicas y cubiertas de engobe blanquecino espeso, 

probablemente de procedencia itálica pudiendo incluirse en el conjunto Dressel 2-4; de pastas claras 

(marrones o beiges) registramos formas tan habituales como Dressel 20 y Dressel 20 parva, Haltern 70, 

Beltrán II A y B. Las ánforas del siglo III/IV dC, se caracterizan por estar modeladas en pastas 

anaranjadas de tonalidad fuerte, presentando en ocasiones engobes externos negruzcos o blanquecinos, 

ente las formas sólo identificamos el tipo Keay XVI. 

 Con este apartado finalizamos la exposición morfológica de la variadísima producción clásica, 

siempre presente en los depósitos del Alcázar, aunque durante esta campaña no se ha detectado ningún 

nivel exclusivamente romano. 

  

C) CERÁMICA TARDORROMANA/VISIGODA (VI-VII/VIII dC) 

Escasos son los restos materiales, pertenecientes al sustrato cultural de la Sevilla visigoda, que se han 

registrado en esta campaña, sin embargo su presencia es una constante dentro de los rellenos, constitu-

yendo el 0'47%  (55 fragmentos) del total de piezas. 

 Generalmente detectamos amorfos de piezas cerradas, ente las que podemos distinguir un grupo de 

factura más cuidada, modelado en pasta gris de paredes medias o finas,  con jarritos o vasitos de borde 

apuntado o redondeado, cuello cilíndrico, paredes convergentes y bases macizas  planas, discoidales o 

levemente cóncavas, respecto al tratamiento superficial suelen llevar una cubierta de engobe gris oscuro 

más espeso, aunque también se aprecian alisados, pulidos o arena aplicada.  

El resto de cerámicas probablemente se utilizarían para el almacenaje de sólidos o líquidos, de nuevo 

encontramos arcillas grises, aunque no es extraño el registro de pastas tricolores de tonalidades marrón 

oscuro, beige y rojizo, que suelen presentar en su cara externa un cubierta de engobe claro (beige o blan-

cuzco). No se ha podido determinar ninguna característica morfológica concreta, si exceptuamos su iden-

tificación como formas cerradas. 

 

D) CERÁMICA ISLÁMICA (Ss. IX-XIII) 

Nos encontramos ante el grupo cerámico más abundante dentro del registro, la variedad de produc-

ciones es notoria, a lo cual debemos añadir el amplio arco cronológico que abarca, desde el siglo IX al 

siglo XIII. Los diferentes tipos morfológicos responden de manera generalizada a un concepto de uso 

similar, encontrando las diferencias entre un momento u otro (califal, taifa o almohade)  en el apartado 

decorativo y/o técnico. 

Aunque los repertorios se encuentran delimitados, uno de los aspectos más interesantes que ofrece el 

estudio de las alfarerías de época islámica, es el hallazgo de determinados depósitos situados en el límite 

del cambio entre fase y fase, lo cual nos permite poco a poco, ir fijando las pervivencias o innovaciones 

del ajuar doméstico. 

Este grupo constituye el 67'21% del total del materiales analizados, constando de 7.815 piezas, de las 

cuales el 8'38% se fecha en los siglos IX y X (975 piezas), el 36'16% pertenece al siglo XI (4.190 piezas) 

y el 22'79% se adscribe a los siglos XII-XIII (2.650 piezas). 

 

1) VAJILLA DE MESA: incluimos en este apartado aquellas piezas que se empleaban para el servi-

cio y consumo de alimentos sólidos o líquidos, el repertorio morfológico en bastante amplio.  

La pieza por excelencia del ajuar islámico es el ataifor, de diversos tamaños, se caracteriza por pre-

sentar borde, pared curva divergente y base plana o con repié, a lo largo de los siglos variará su forma, 

tratamiento superficial y muestrario decorativo. Durante los siglos IX y X, el ataifor se caracteriza por 

presentar bordes apuntados redondeados o engrosados al exterior, pared curva divergente con solero 

plano o repié de sección cuadrangular, en ocasiones carena exterior cercana a la base. Dos grupos se ads-

criben a este momento por un lado las piezas modeladas en pasta claras (beiges, amarillentas, verdosas, 

etc.), con cubierta de esmalte blanco en ambas caras, melada externa y esmaltada interna o melada en 

ambas, decorados con motivos epigráficos, reticulados, trenzados, metopas, circulares, ondulados, linea-

les, etc., en verde-manganeso, y por el otro fabricadas en pasta grises claras ejemplares con cubierta me-

lada de tonalidad verdosa en ambas caras, decorados con chorreones de manganeso diluido. 

Durante la siguiente centuria, aún podemos registrar las últimas expresiones de la vajilla decorada en 

verde-manganeso, pero se generaliza el empleo de pastas anaranjadas más o menos claras, así como la 

cubierta de vedrío melado que predominará en toda la vajilla de siglo XI, el ataifor se caracteriza morfo-
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lógicamente por labios apuntados, planos, invasados o engrosados al exterior, pared curva divergente y 

bases de repié cuadrangular, la decoración se lleva a cabo empleando el oxido de manganeso bajo cubier-

ta, presentando motivos triangulares, circulares, lineales, ondulados, etc. A medida que avanzamos,  ob-

servamos la presencia de grandes ataifores de borde plano, pared recta divergente con suave carena y 

asas horizontales o verticales, que guardan gran similitud con el menaje de cocina, llegando a emplearse, 

de manera indistinta en el servicio o en la preparación de los alimentos. 

El siglo XII supone la continuidad de determinadas formas, pero también la irrupción de nuevos con-

ceptos que cristalizarán en momentos almohades, empezamos a observar una mayor diversificación en 

los tamaños, definiendo por primera vez la presencia de cuencos, similares morfológicamente a los atai-

fores, labio apuntado, pared curva divergente, con suave carena y bases de repié cuadrangular. Se sigue 

modelando en pasta anaranjadas, aunque empieza ser más frecuente el uso de arcillas marrones rojizas, 

provocando la presencia de cubiertas meladas claras y oscuras respectivamente, se sigue decorando con 

óxido de manganeso aunque los motivos se simplifican, siendo generalmente líneas entrecruzadas, leves 

toques, etc., apreciándose el inicio de las decoraciones estampilladas muy sencillas consistentes en círcu-

los concéntricos. 

La fase almohade implica una diversificación de formas y tratamientos, destaca el ataifor carenado 

de borde engrosado al exterior, pared divergente con carena marcada en resalte y repié triangular, cuenco 

de labio apuntado, pared curva y base de repié triangular, cuenco pequeño de labio apuntado pared ca-

renada y base de repié triangular, cuenco grande/mediano de borde plano, pared curva divergente, etc. 

Se registran ejemplares melados, verdes o blancos, en ocasiones combinando dos colores y respecto a las 

técnica decorativas predominan los motivos pequeños estampillados y los motivos lineales incisos. 

Los enseres de mesa se complementa con las formas cerradas, de las que hemos registrado fragmen-

tos, aunque sin definir una morfología completa. Sin embargo si podemos señalar la presencia en época 

califal de tazas y pequeñas redomas decoradas en verde manganeso, redomas meladas de bases conve-

xas fechadas en el siglo XI, decoradas con motivos impresos y/o incisos, lineales o circulares, que se 

reparten por el cuerpo; fragmentos de formas cerradas, de nuevo redomas, decoradas con motivos ova-

lados realizados en Cuerda seca total, que se pueden fechar a partir del siglo XII, y bases de botes, 

amorfos de jarras y redomas, todos ellos con cubierta melada, blanca o verde, combinando dos colores 

que se datan entre los siglos XII y XIII. 

El servicio de mesa presenta otro gran apartado en el que incluimos las piezas bizcochadas, general-

mente formas cerradas, jarros, jarras, vasos, tazas, etc. Empezamos esta exposición con una producción 

propia de los siglos IX y X, se caracteriza por el empleo de pasta rojas, con la que se moldean jarritos de 

cuerpo globular achatado y redomas de cuello cilíndrico, decorados con motivos lineales, circulares, 

etc., de engalba blanca, fechados en el siglo X, tenemos jarros de pastas beiges de labio apuntado, cuello 

cilíndrico y cuerpo de tendencia globular. 

El siglo XI viene marcado, en primer lugar, por la continuidad de jarritos-as de pastas claras (beiges, 

amarillentas, etc.) de labio apuntado, cuello troncocónico, cuerpo facetado y quebrado con carenas y 

acanaladuras, bases planas y dos asas pequeñas, sin embargo el tipo que predominará será el jarro-a de 

labio apuntado cuello cilíndrico, cuerpo globular, base levemente convexa y asas de sección oval, mode-

lados en pastas amarillentas o anaranjadas, se caracterizan por estar decorados con trazos de almagra o 

manganeso, normalmente dispuestos de tres en tres en el cuello y en el hombro. Durante esta centuria 

empieza a ser habitual el empleo de una técnica decorativa bastante significativa, nos referimos a la 

Cuerda seca parcial, numerosos son los ejemplos hallados durante esta campaña, siempre decorando 

jarros-as de similar morfología que los anteriormente descritos, aunque destaca un ejemplar de borde 

convexo con acanaladuras marcadas que recuerda a formas más arcaicas de fines del siglo X, los motivos 

decorativos generalmente se disponen en el cuello, formando metopas rellenas de motivos lineales o seu-

doflorales, y en el hombro consistiendo en motivos lineales y/o circulares formando una cenefa simple. 

A fines de la centuria observamos la presencia de tazas de borde apuntado, cuerpo cilíndrico carenado, 

base plana y asa, moldeadas en pastas claras, que empiezan a ofrecer un repertorio más diversificado.  

La primera mitad del siglo XII será el marco en el que se pluralice este grupo cerámico, aunque no 

podemos dejar de reseñar que el jarro de cuello cilíndrico y cuerpo globular de momentos anteriores 

sigue siendo pieza fundamental del ajuar de este momento, moldeado en pastas claras, observamos el 

empleo de almagra total en ambas caras, sobre la que se decora con trazos de engalba en cuello. Acom-

pañando a esta forma distinguimos vasitos/tazas de labio apuntado, pared curva convergente y base 

rehundida o maciza, jarros de filtro, de pared divergente con acanaladuras externas, jarros-as de borde 

apuntado, cuello troncocónico, cuerpo de tendencia piriforme y bases convexas o con repié marcado, 

todas ellas elaboradas en arcillas claras, beiges o amarillentas, con desgrasantes finos y paredes me-

dias/finas. 

Durante la época almohade, se generaliza el uso de las arcillas claras (beiges o anaranjadas), mode-

lando jarros-as de diverso tamaño, de labio apuntado, cuello cilíndrico y cuerpo globular achatado, con 

dos o más asas de sección estriada o geminada, en ocasiones decoradas con pequeños apliques, la princi-

pal característica de esta alfarería es la pureza de la materia prima de desgrasante muy fino y la esbeltez 

de sus paredes, limitándose la decoración a un alisado parcial externo consistente en una línea ondulada, 

no obstante recogemos testimonios de decoraciones más sofisticadas, como por ejemplo el esgrafiado en 
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reserva de motivos lineales, circulares,  bandas, etc. y decoración de motivos lineales o seudoepigráfico 

de vedrío verde sobre bizcocho. Sin embargo, también registramos otras formas como cuencos hondos, 

de borde redondeado, pared divergente, en ocasiones suavemente carenadas, y bases macizas y princi-

palmente el jarro de pitorro, de borde redondeado, cuello corto cilíndrico, cuerpo globular, asa corta y 

pitorro vertedor, decorado con trazos de almagra o manganeso, aunque característico de este momentos, 

registramos su presencia desde inicios del siglo XII, incluso a través de la presencia de determinadas 

formas que podríamos tomar como los prototipos de estas piezas. 

 

2) MENAJE DE COCINA: bajo este nombre denominamos aquellas piezas que se emplean en la 

preparación de los alimentos, siendo dos formas las más habituales en el repertorio, las ollas y las cazue-

las. 

La olla se caracteriza en los siglos IX y X por estar modeladas en pastas marrones oscuras, derivando 

de los tipos clásicos tenemos piezas de borde apuntado sinuoso, en ocasiones estriados, del que parte, sin 

solución de continuidad, un cuerpo globular rematando en bases convexas, presentado asas de sección 

oval aplanada 

Durante el siglo XI se mantiene esta morfología aunque avanzando en la centuria se consolida el tipo 

que presenta borde de sección cuadrangular, cuerpo globular con carena en  hombro, bases convexas y 

asas de cinta, modelado en pastas marrones y rojizas, decorado con trazos (generalmente tres) de engalba 

en el hombro o panza y toques en el borde, registrándose tanto ejemplares bizcochados como con cubier-

ta melada, total al interior y parcial al exterior. 

La olla carenada pervive durante la primera mitad del siglo XII, aunque observamos que su cuerpo 

tiende a achatarse, mientras que se registran ejemplares más reducidos de borde engrosado al exterior y 

cuerpo globular, pero destacan los tipos que presentan labio redondeado, cuello corto de tendencia con-

vexa y cuerpo globular que caracterizan particularmente este período, ya que no se registran en fases 

posteriores, de nuevo moldeadas en pasta rojizas más o menos oscuras y con conjuntos tanto bizcocha-

dos como melados. 

Durante la fase almohade la olla se desarrolla de un modo diferente, presentando los prototipos habi-

tuales del siglo XIII, ejemplares de cuello corto cilíndrico, cuerpo globular surcado por acanaladuras, 

bases convexas y dos asas de sección oval, modelados en pastas rojizas, destaca la extrema delgadez de 

sus paredes, con modelos bizcochados decorados con motivos espirales de engalba y modelos melados 

totalmente al interior y parcialmente al exterior. 

Las cazuelas más tempranas, fechadas en el siglo X, comparten su morfología con los lebrillos, mo-

deladas en pastas marrones oscuras, presentan borde engrosado al exterior de sección cuadrangular, pa-

red recta divergente y bases planas, destacando su gran tamaño, suelen presentar un alisado interno no 

uniforme que impermeabiliza su superficie. En la siguiente centuria podemos detectar todavía algún 

ejemplar de estas características, aunque tienden a desaparecer, siendo sustituidas por cazuelas de diver-

so tamaño, modeladas en pastas marrones claras o rojizas, de borde redondeado, pared recta divergente y 

bases planas, en ocasiones presentando asas verticales, y de nuevo con alisado no uniforme  al interior; 

coexistiendo con ellas registramos ejemplares, que se caracterizan por presentar borde invasado, pared 

recta, carena marcada de la que arranca la base de tendencia convexa, con dos asas verticales, realizadas 

en pasta anaranjada y con cubierta melada en ambas caras, pueden identificarse con determinados mode-

los de ataifores, funcionado indistintamente en sendos ámbitos doméstico: preparación y servicio de los 

alimentos. 

Durante la primera mitad el siglo XII se mantienen similares morfologías, con cazuelas bizcochadas 

o meladas, de pasta rojizas oscuras, con bordes planos o engrosados, pared recta y asas verticales, no 

evidenciando un cambio sustancial dentro de este grupo. 

Será en momentos almohades cuando se observen los cambios más radicales de esta pieza, se genera-

liza el uso del vidriado de plomo, no detectándose ejemplares bizcochados, estando elaboradas en pastas 

rojizas con desgrasantes medios de mica. Los principales cambios radican en presentar cazuelas de me-

diano tamaño, de borde apuntado y ala corta para encajar tapadera, pared curva con suaves acanaladuras 

y bases levemente convexas, en ocasiones presenta asa aplicada digitada, y fundamentalmente el registro 

de la cazuela de costilla, tipo almohade por excelencia, que se caracteriza por disponer de borde redon-

deado, pared recta divergente, base convexa que arranca de carena marcada en resalte y decorada con 

costillas aplicadas en su cara externa. 

 

3) USO DOMÉSTICO: diversas son las piezas que podemos incluir en este epígrafe, el nexo común 

a todas ellas es su empleo en diferentes quehaceres domésticos. 

Comenzaremos con el lebrillo, objeto multifuncional que sirve para elaborar o almacenar alimentos, 

para el lavado e higiene comunal o personal, etc., el cual  experimenta escasas variaciones en su morfo-

logía, los ejemplares más antiguos, fechados en los siglos X y XI presentan borde engrosado al exterior 

de sección cuadrangular, pared recta divergente y bases planas.  Modelados en pastas anaranjadas claras 

con núcleo gris claro, suelen estar pintados con un espesa capa de almagra al interior, que a su vez recibe 

un alisado, más o menos regular, para impermeabilizarla. Avanzando en los siglos XII y XIII,  observa-
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mos como el borde engrosado pasa a ser de  sección oval poco pronunciada, se mantiene la pared recta y 

la base plana, así como, las arcillas anaranjadas claras, el tratamiento superficial interno de almagra y el 

alisado de impermeabilización. 

La siguiente pieza que registramos es la orza, recipiente cerrado que se emplea  para almacenar sóli-

dos o semisólidos, el ejemplar más temprano fechado entre los siglos X y XI presenta borde de sección 

triangular cuerpo piriforme y asa de cinta que arranca del borde y muere en mitad de la panza, modelado 

en pastas anaranjadas claras se encuentra bizcochado. Será en la primera mitad del siglo XII, cuando esta 

pieza experimente un cambio notable en su morfología, se elaboran en pastas anaranjadas claras y pre-

sentan cubierta melada clara en ambas caras, se caracterizan por presentar labio plano, cuerpo conver-

gente carenado y base de repié anular, consta de cuatro asas de sección cilíndrica que en ocasiones pre-

sentan apliques, se decoran con trazos de manganeso entrecruzados o motivos lineales dispuestos en me-

topas, también a esta fase se adscribe un tipo de orza de pequeño tamaño, que quizás se empleara como 

ungüentario, modelado en pastas claras con cubierta de vedrío melado claro, dispone de borde engrosado 

al exterior, cuerpo piriforme carenado y base plana, además de una orza de borde plano del que parte, sin 

solución de continuidad, un cuerpo de tendencia globular, presentando cubierta melada al interior y ver-

de al exterior. 

En época almohade registramos dos tipos diferentes, modelados en pastas rojizas oscuras con cubier-

ta de vedrío melado oscuro, el primer ejemplar se caracteriza por tener borde plano, cuerpo globular y 

base convexa marcada en resalte, generalmente con dos asas y otro tipo, de tamaño más reducido, con 

borde exvasado, cuerpo globular achatado surcado por acanaladuras y dos asas, pudiendo funcionar tam-

bién como pequeña olla. 

 La última pieza que incluimos en este apartado es el bacín, con un uso específicamente  profilác-

tico. Los tipos más tempranos, fechado en los siglos IX y X se modelan en pastas anaranjadas claras, 

presentan borde plano con estría central, pared recta y base plana, disponen de cubierta de almagra roja 

total en ambas caras y se decoran con trazos de engalba blanca, empleando motivos lineales, reticulados, 

etc. Respecto al otro tipo registrado se caracteriza por el uso de pastas anaranjadas más o menos claras, 

presenta borde engrosado al exterior de sección cuadrangular y está decorado con la técnica de cuerda 

seca total, mostrando un motivo impreciso, en color negro, blanco y verde,  pudiendo datarse en torno al 

siglo XII. 

 

4) ALMACENAJE Y CONTENCIÓN: incluimos en este apartado aquellas piezas, de gran capa-

cidad,  que se destinaban al almacenaje de líquidos, registrándose básicamente dos formas: cántaros y 

tinajas. 

Respecto a los primeros, observamos su presencia de modo constante en los depósitos cerámicos, 

sin embargo, pese a ello su estado de fragmentación es tal que no hemos podido definir una tipología 

clara. Genéricamente los cántaros se caracterizan por disponer de cuello cilíndrico, cuerpo piriforme, 

bases planas o en umbo y dos asas de sección en cinta, modelados en pastas claras (amarillentas, beige o 

anaranjadas) suelen estar decorados con trazos de manganeso o almagra.  

Podemos observar, a través de los restos hallados, como borde y cuello varían con el tiempo, así 

pues durante el siglo XI predomina un tipo caracterizado por tener perfil invasado y cuello troncocónico, 

y fechados entre los siglos XII y XIII registramos un tipo con labio apuntado, borde vuelto y cuello tron-

cocónico.  

También se aprecia como la decoración se dispone de modo diferente, los ejemplares más tem-

pranos suelen presentar tres trazos dispuestos en cuello y panza, mientras que en las piezas más tardías el 

motivo resulta más elaborado, mostrando una composición más compleja repartida por casi toda la su-

perficie. 

Las tinajas, piezas de almacenamiento de gran tamaño, se emplean desde momentos iniciales, sin 

embargo los primeros restos se datan en torno al siglo XI, concretamente, amorfos bizcochados de pastas 

marrones, decorados con bandas onduladas a peine o cordones aplicados,  en la siguiente centuria se re-

gistran ejemplares de tinajas de aleta, de pastas anaranjadas, cuyo principal rasgo identificativo es la pre-

sencia de cubierta de almagra roja total en ambas caras. Así mismo, hemos de reseñar la presencia de un 

fragmento de tinaja decorado con dos técnicas combinadas, consistiendo en una banda aplicada, al cual 

se le han trazado motivos triangulares incisos a cuchillo, todo ello con leves toques de vidriado verde; la 

particularidad de esta pieza reside en la gran similitud que guarda con una jarra, perteneciente al servicio 

de mesa,  registrada en la campaña del año 1999, también fechada en la primera mitad del siglo XII. 

Sin embargo, es en época almohade cuando estas piezas alcanzan el más alto grado de refina-

miento. Técnicamente se caracterizan por estar modeladas en pastas amarillentas o beiges con desgrasan-

tes medios/gruesos. Suelen decorarse con bandas estampilladas, repartidas  por toda su superficie y sepa-

radas por cordones aplicados, de motivos variados: estrellas, trenzas, chevrón, círculos, retículas, epigra-

fía, representaciones vegetales, Hom (árbol de la vida), etc., generalmente cubiertas de vedrío verde par-

cial. Sin embargo, no sólo se decoran estos recipientes con motivos estampillados, pues se ha registrado 

un ejemplar con cubierta de vedrío verde total, ornamentado con un motivo floral, ejecutado con técnica 
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incisa a cuchillo, más complicada de ejecutar que la impresión continuada de una estampilla en negativo 

sobre la superficie.  

 

5) CONTENEDORES DE FUEGO: englobamos un conjunto de tipos diversos, que necesitaban 

del recurso del fuego para su utilización. Concretamente nos referimos a: candiles, anafes, trípodes y 

braseros. 

Los candiles se utilizaban para iluminar las viviendas, el concepto principal de la pieza es tener 

un depósito de combustible y una mecha encendida. Durante época califal hasta los años iniciales del 

siglo XI, se registran candiles de piquera bizcochados, modelados en pastas claras (beiges o anaranja-

das),  morfológicamente dispone de borde redondeado, cuello ancho, cazoleta lenticular alta con resalte, 

asa cilíndrica y piquera de sección ovalada. Durante los siglos XI y primera mitad del XII, observamos 

como el candil pasa a tener una cazoleta lenticular más achatada sin resalte y la piquera muestra sección 

facetada, pudiendo estar bizcochados, decorados con cuerda seda parcial o cubiertos de vedrío melado 

con trazos de manganeso. También a este momento se adscriben los primeros candiles de pie alto, de 

fuste prácticamente cilíndrico, casi macizo y con cubierta melada clara o verdosa.  

En los siglos XII y XIII, predominarán dos formas totalmente diferentes, en primer lugar el can-

dil de pie alto, con precedente anteriores, modelados en pastas rojizas o anaranjadas y presentando cu-

biertas de vedrío melado o verde, morfológicamente se caracteriza por tener como base un platillo de 

borde moldurado, fuste troncocónico con resaltes, cazoleta lobulada y asa; el segundo tipo responde al 

candil de cazoleta, más simple que el anterior, de base plana, pared recta, borde redondeado y asa pe-

queña, dispuesta en el lado contrario de la piquera trilobulada.  

Para cocinar los alimentos se utilizaban los anafes, identificando con este nombre hornillos portá-

tiles de variado tamaño. Los tipos más tempranos se fechan en torno al siglo XI, se elaboran en pastas 

marrones o beiges, con  paredes medias/gruesas, de borde plano, pared recta con orificio intencionado 

para alimentar el fuego, sin embargo el anafe más representativo, que se registra incluso en la primera 

mitad del siglo XII, se caracteriza por tener borde engrosado de sección triangular o cuadrangular, ma-

melones internos para sujetar el menaje de cocina, pared recta divergente rematada en base plana. Suelen 

estar decorados con bandas onduladas incisas, más o menos marcadas, así como  orificios de alimenta-

ción. Sin embargo las décadas iniciales del siglo XII, favorecen el surgimiento de propuestas nuevas en-

tre ellas el anafe bizcochado de borde plano y pared recta divergente, de cierta semejanza con ejemplares 

de piedra, y  el anafe de base plana y pared troncocónica, modelado en pastas marrones y decorado con 

banda estampillada, que se erige en el precedente de los anafes almohades.  

Así pues, en los siglos XII y XIII, observamos como el anafe se modela en pastas rojas, en oca-

siones con núcleo gris, tipologicamente disponen de borde acanalado, para encajar tapadera, pared recta 

divergente, cuerpo bitroncocónico, base plana y dos asas. En el cenicero suelen presentar aberturas cua-

drangulares incisas y decorarse con estampillas o bandas a peine.  

El trípode se empleaba probablemente para mantener caliente el alimento y como su nombre in-

dica, el principal rasgo definidor de esta pieza es la presencia de tres apoyos como soporte de las mis-

mas. Se fechan a partir del siglo XII, elaborados en pastas claras, generalmente anaranjadas, dispone de 

borde plano, pared recta divergente, base convexa y tres patas. Algunos ejemplares se encuentran  pinta-

dos con almagra total por ambas caras, y es habitual la presencia de pequeños apliques sobre el borde 

para dejar reposar en ellos las diferentes vasijas   

 Finalizamos este apartado con  el registro de pieza excepcional, que se puede fechar  en los pri-

meros años del siglo XII; nos referimos a un brasero de piedra caliza, de pared recta y base plana, con-

servando el arranque de una pata cuadrangular. Su superficie se encuentra tallada, presentado un motivo 

lobulado, que probablemente se repetiría, cadenciosamente en toda la pieza, a su vez decorado con moti-

vos lineales incisos. 

 

6) USO COMPLEMENTARIO: Como su nombre indica, nos referiremos en esta sección a aque-

llas piezas cuyo empleo complementa  la función de otras, como ejemplos significativos: tapaderas y 

reposaderos. 

Entre las primeras, observamos como los ejemplares más tempranos, fechados entre los siglos X 

y XI presentan borde de sección triangular, pared curva divergente y base plana, elaboradas en pastas 

claras, ocasionalmente se decoran con trazos de manganeso o almagra.  

A partir del siglo XII, observamos como junto a ellas, se registran tapaderas de tamaño mediano, 

de borde redondeado, pared curva divergente y base plana apenas diferenciada, de nuevo son tipos biz-

cochados de arcillas amarillentas o anaranjadas. Una morfología diferente presenta borde plano, cuello 

cilíndrico, pared horizontal con ala marcada y asidero central, registrando tanto ejemplares melados en 

ambas caras, como melados internos y verdes externos, no sobrepasando la mitad de la centuria. Llegan-

do hasta época almohade tenemos la tapadera de pitorro, de base plana, ala divergente y asidero cen-

tral, siempre bizcochadas y elaboradas en pastas claras (amarillentas o beiges).  

Durante el siglo XIII, empieza a utilizarse la tapadera hemiesférica, de borde apuntado, ala cor-

ta, pared curva y asidero central, presentando modelos melados o vidriados en verde, estos últimos deco-

rados con motivos lineales, reticulados o palmetas incisas. Cerrando la exposición, tapaderas discoida-
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les de gran tamaño con borde redondeado, pared recta corta y base plana, con asidero central, utilizadas 

para complementar grandes tinajas. 

Los reposaderos se empleaban para sostener las grandes tinajas, por ello comparte similares ca-

racterísticas técnicas, pastas amarillentas o beiges, desgrasantes medios/gruesos, de ellos sólo hemos 

recuperado fragmentos de borde cuadrangular, decorados con motivos estampillados (árbol de la vida 

inscrito en arquillo polilobulado) y con cubierta de vedrío verde parcial. 

 

7) USO AGRÍCOLA: Incluimos en esta apartado cangilones y brocales de pozo. 

Los cangilones, atados a las norias, se utilizaban para sacar agua, son escasos los fragmentos re-

gistrados, modelados en pastas claras, tenemos ejemplares de base facetada y de botón, adscritas al can-

gilón de escotadura que puede fecharse desde el siglo XII en adelante. 

 Los brocales, se encuentran representados por un borde de sección oval engrosado al exterior, de 

pastas marrones y desgrasante medios/gruesos. 

 

 Concluimos aquí la exposición de los ajuares islámicos, ya analizados en fases anteriores, aunque 

cada nueva investigación llevada a cabo, nos permite ir completando los diferentes grupos, y principal-

mente, delimitando el arco temporal de uso de las diferentes producciones.  

 

E) CERÁMICA BAJOMEDIEVAL CRISTIANA (Ss. XIV-XV) 

Nos hallamos ante un conjunto, que se ha registrado de manera muy parcial en anteriores investiga-

ciones, sin embargo durante esta campaña, ha sido posible recoger un volumen considerable de las alfa-

rerías bajomedievales de época cristiana, que llegan a conformar el 7'63% del total de material (888 pie-

zas). 

Las producciones cerámicas de este momento se caracterizan por un cambio radical tanto en el apar-

tado morfológico y como en el estético, respecto lo anterior, aunque éste no es tan profundo, pues pode-

mos observar la pervivencia de determinadas piezas dentro del ajuar cristiano, sin embargo esta huella no 

se apreciará  apenas en el siglo XV, dónde si podemos advertir el germen de las cerámicas modernas. 

La vajilla de mesa se compone de unas formas bastante específicas, así pues, durante el siglo XIV 

predominan: 

- Fuentes de borde triangular, pared recta divergente y base de repié triangular.  

- Cuencos de borde apuntado, pared curva, en ocasiones rota por suave carena y bases de repié 

anular. 

- Platos de ala de pared recta divergente.  

Técnicamente se caracterizan por el empleo de pastas claras (beiges rosadas, amarillentas, anaranja-

das), y como tratamiento superficial reciben cubierta estannífera, total al interior y parcial o inexistente al 

exterior, habitualmente se decoran con vedrío verde que muestra motivos reticulados, lineales y el "ato-

mium" muy representativo de esta alfarería. A medida que la centuria avanza, observamos la presencia 

de formas distintas que evolucionando eclosionarán en la vajilla propia del siglo XV, concretamente ha-

blamos de: 

- Cuenco/escudilla de labio apuntado, pared curva con suave carena y repié anular. 

- Plato de borde redondeado, pared recta divergente, con arista interna que marca el ala. 

- Jarro/a de borde apuntado, cuello levemente troncocónico con acanaladuras, cuerpo globular, 

base plana y dos asas. 

Estas piezas se moldean en pastas anaranjadas claras, recibiendo como tratamiento superficial cubier-

ta de vidriado de plomo, en unos casos melado en ambas caras y en otros alternando el color melado y el 

color verde oscuro. 

En la siguiente centuria, el servicio de mesa renueva sus propuestas morfológicas registrándose: 

- Platos de labio redondeado, pared recta divergente, arista interna y base cóncava. 

- Escudillas de borde redondeado, pared recta divergente rota por carena y base cóncava. 

- Jarro-a de labio redondeado y cuello cilíndrico. 

Todas estas piezas se moldean en pastas anaranjadas o beiges, se encuentran cubiertos de vedrío ver-

de o melado, en este último caso presentan decoración de manganeso bajo cubierta, mostrando motivos 

lineales y zigzag. 

Completando la vajilla tenemos restos de alfarerías importadas de otros talleres nacionales, concre-

tamente de Paterna (Valencia), del que disponemos de borde redondeado de plato perteneciente a la serie 

verde-manganeso fechado en el siglo XIII, galbo de plato decorado con una palmeta y escudilla orna-

mentada con un motivo floral, ambos ejemplos adscritos a la serie azul sobre blanco perteneciente al 

siglo XIV. Todos los hallazgos se encuentran modelados en arcillas beige-rosadas, habituales de este 

centro productor.  

Respecto al menaje de cocina, detectamos las dos formas básicas del repertorio, en primer lugar 

ollas, de labio redondeado, cuello cilíndrico, decorado con molduras y baquetones y cuerpo globular, 

suelen ser de mediano o gran tamaño. También se observa la presencia de tipos más reducidos, de labio 

plano, borde cilíndrico más o menos corto y acanaladuras marcadas. Por otro lado las cazuelas, derivan 

de tipos almohades, presentado el siguiente perfil, borde apuntado, pestaña pronunciada para encajar una 
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tapadera, pared recta divergente y bases de tendencia cóncava, como reminiscencia anterior pueden lle-

var asas aplicadas digitadas, aunque su presencia sería más ornamental que funcional. Todo el menaje se 

moldea en pasta rojizas, mostrando paredes medias/finas y cubierta melada rojiza al interior y parcial ala 

exterior. A partir del siglo XV, observamos la presencia de tipos que evolucionarán hacia los modelos de 

época moderna, con ollas de borde biselado, cuello corto y cuerpo globular, decorado con impresiones 

en el hombro (digitaciones) y cazuelas de borde engrosado al exterior, pared divergente y asas horizon-

tales bajo el borde, se modelan en pasta rojizas, de textura granulosa y presentan de nuevo, cubierta de 

vedrío melado al interior y parcial al exterior. 

En el grupo de uso doméstico registramos en primer lugar lebrillos con diversas morfologías. Data-

dos en el siglo XIV, tenemos dos: el primero de ellos de borde plano con arista intermedia, pared recta y 

base plana, decorado con bandas, lineales u onduladas, incisas a peine y el segundo presenta el perfil más 

habitual de borde engrosado al exterior de sección oval, pared recta divergente y base plana. Ambos 

ejemplares están bizcochados y presentan pastas anaranjadas o amarillentas.  

Característicos del siglo XV, son los lebrillos de borde engrosado al exterior de sección oval, pared 

recta divergente y base plana, presentando cubierta de vedrío verde los modelados en pastas anaranjadas 

y cubierta de vedrío melado, algunos decorados con motivos lineales en manganeso, los elaborados con 

pastas marrón rojizas. 

Los bacines, en este caso con un uso específicamente higiénico, se datan en el siglo XV, caracteri-

zándose por disponer de ala corta, cuerpo troncocónico y bases planas, moldeados en pastas rojizas más 

o menos oscuras, presenta cubierta de vedrío melado oscuro. 

Finalmente adscribimos a este apartado, una base de repié cuadrangular y pared recta correspondiente 

a un bote, decorado con toques de color verde sobre fondo blanco y fechado en el siglo XIV. 

En el grupo de almacenamiento y conservación sólo constan como forma identificada los cántaros, 

modelados en pastas claras, beige o anaranjadas, con desgrasante tan abundante que resulta visible en 

superficie. Morfológicamente podemos señalar la presencia de bordes de labio plano y cuello troncocó-

nico con acanaladuras y/o baquetones, como tónica general se observa que las bases presentan perfil en 

umbo con pequeño repié marcado.   

Concluimos la exposición de este grupo con dos piezas bastante singulares. La primera de ellas, a la 

que podríamos incluir en uso complementario, como un posible soporte, se caracteriza por tener borde 

biselado, pared curva, base redondeada y dos asa, moldeada en pasta beige, presenta cubierta de vedrío 

verde y toda su superficie muestra una retícula calada. La otra pieza analizada se trata de un brasero de 

piedra caliza, de borde redondeado, pared recta divergente, base plana y asa de sección cuadrangular, 

dispone de un asa circular rematada por un aplique plan que facilita el agarre de la pieza, ornamentando 

el asidero un circulo inserto. Presenta el cuerpo con talla poligonal.  

El repertorio anteriormente expuesto, es suficientemente representativo de la Sevilla cristiana de los 

siglos XIV y XV, no obstante el Alcázar, por su devenir histórico, propicia el hallazgo de estas alfarerías, 

por lo que suponemos que en futuras intervenciones se enriquecerá sustancialmente este conjunto. 

 

F) CERÁMICA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA (XVI-XX) 

El  conjunto cerámico de estos cinco siglos es realmente escaso, aunque no deja de estar presente en 

la estratigrafía del edificio, principalmente asociado a los primeros niveles de los diferentes sondeos y 

siempre relacionado con pequeñas remodelaciones del sector.  

La cerámica moderna constituye el 2'01%  (234 fragmentos) del total de los materiales mientras que 

la cerámica contemporánea presenta un exiguo 0'06% (7 fragmentos). Pese a no representar un grupo 

cuantitativamente importante, si podemos  trazar un corpus tipológico, siempre a grandes rasgos, de las 

colecciones habituales de estos siglos. 

Así durante los siglos XVI y XVIII se produce una renovación técnica y estética del ajuar doméstico, 

abandonándose la cubierta de plomo (melada) que es sustituida por la cubierta estannífera (esmalte blan-

co), la cual permite un repertorio decorativo más rico y variado. 

La vajilla de mesa presenta en los primeros momentos las siguientes series: 

- Azul y morada (Fines s. XV-Inicios s. XVI): grupo que marca la transición de la Edad media a la 

Edad Moderna, se encuentra representado por un plato de borde apuntado y pared recta divergen-

te, modelado en pastas amarillentas y decorado en su cara interna por un motivo floral pintado en 

azul cobalto y morado manganeso. 

- Blanca lisa (Ss. XVI-XVII):  Grupo que va a configurar el grueso del servicio de mesa durante 

más de dos siglos. Las formas asociadas a él son la escudilla de borde redondeado, pared diver-

gente rota por carena marcada y base de repié anular y plato de labio apuntado, pared recta diver-

gente y base cóncava, a medida que transcurre el tiempo los perfiles se vuelven más pesados y 

bastos. Se modelan en pasta amarillenta o beige y como su nombre indica presenta cubierta de 

esmalte blanco en ambas caras. 

- Azul sobre blanco (Ss. XVI-XVII): Comparte con el anterior grupo las mismas características 

técnicas y morfológicas, aunque cabría ampliar este apartado con  la presencia de copas, jarros de 

mediano tamaño y jarras de gran tamaño. La diferencia radica en el repertorio ornamental, pinta-
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do en azul, empleado en la pieza, según el tema podemos definir las siguientes variantes: "lineal 

paralela" (círculos concéntricos) "azul figurativo" (medallón, central, flores, etc.).  

Con el cambio de centuria de renuevan las propuestas decorativas y morfológicas, las series que ca-

racterizan los siglos XVII y XVIII son las siguientes: 

- Blanca lisa (S. XVII): El gusto por la vajilla  esmaltada en blanco no desaparece, aunque se ob-

servan cambios en el apartado morfológico con el registro de un jarro de cuerpo globular decora-

do con bullones y de un  platillo de borde engrosado al exterior, pared recta divergente y base 

plana. La arcilla utilizada es similar en tono beige o amarillento. 

- Negro sobre blanco (Ss. XVI-XVIII): grupo que también se da en fases anteriores pero por su es-

quema decorativo sobre un cuenco de pared curva divergente, consistente en líneas paralelas in-

ternas y líneas y motivo reticulado en la cara externa, podemos avanzar su uso hasta el siglo 

XVIII. 

- Azul sobre blanco (Ss. XVIII): de nuevo registramos este grupo, aunque sobre propuestas morfo-

lógicas distintas, preferentemente platos de ala larga, caveto y base de repié anular de tradición 

italianizante, fuentes de borde engrosado al exterior y pared recta divergente, modelados en pasta 

amarillenta, suelen estar pintados en su cara interna con diversos temas, aunque sólo registramos 

la serie denominada "del matorral". Sin embargo, en este siglo también es habitual decorar plásti-

camente los objetos cerámicos, testimonio de ello es el registro de una fuente que presenta su pa-

red ondulada. 

- Policromo (S. XVIII): En este momento empieza a generalizarse el gusto por el empleo de varios 

colores en la ornamentación de las piezas, manteniendo los repertorios anteriores e introduciendo 

otros nuevos. Como testimonio registramos el galbo de un plato perteneciente a la serie "ramille-

tes", presentando la siguiente gama: naranja, verde, azul, amarillo y negro. 

No solamente producciones sevillanas forman parte del ajuar en estos momentos, la riqueza y auge 

en que vive la ciudad permite la llegada y aceptación de producciones pertenecientes a otros talleres, 

entre las mismas disponemos de: 

- Talavera tricolor (S. XVI): centro alfarero que se caracteriza por el empleo de arcillas de color 

anaranjado claro, esmalte blanco de buen calidad y decoración polícroma en ocre, azul y manga-

neso, en nuestro caso registramos un plato decorado con el motivo de "oral castellana".  

- Porcelana azul sobre blanco (S. XVI): exiguo testimonio de esta producción oriental muy usual 

en Sevilla.  Se caracteriza por tener pasta de caolín blanco, cubierta de vedrío transparente y de-

coración en azul cobalto, sin poder definir un motivo concreto, aunque normalmente suelen ser 

florales. 

- Salvatierra de los Barros (S. XVI): producción extremeña bizcochada representada en un frag-

mento de forma cerrada, de pastas rojizas, decorada en su cara externa con motivos incisos e in-

crustaciones de piedra caliza blanca. 

Completando la vajilla de mesa jarros/as bizcochados de pastas amarillentas con base de repié anular 

de sección triangular más o menos marcada, en ocasiones decorados con bullones o motivos florales im-

presos. 

El menaje de cocina está formado por ollas y cazuelas, de los cuales sólo registramos fragmentos 

amorfos, modelados en pasta rojizas de desgrasante medio, cubiertos de vedrío melado total al interior y 

parcial al exterior. 

De uso doméstico tenemos varias piezas como son lebrillos de borde engrosado al exterior, de sec-

ción oval, pared divergente y base plana, suelen presentar cubierta de vedrío verde total al interior fe-

chándose entre los siglos XV-XVI y de borde cuadrangular esmaltado en blanco perteneciente a la serie 

Verde sobre blanco variante "lineal paralelas" datado en el siglo XVIII; morteros bizcochados de borde 

invasado y pared recta divergente y orzas esmaltadas en blanco, con un ejemplar perteneciente a la serie 

Negro sobre blanco. Destinadas al almacenaje y contención disponemos de botijas de borde discoidal 

bizcochadas. 

El apartado contemporáneo registra escasísimas producciones como son: 

- Cuenco polícromo de pastas amarillentas, decorado con bandas externas  en ocre, azul y negro. 

- Plato de pastas amarillentas, decorado con bandas amarillas y verdes perteneciente a las produc-

ciones de Triana polícromo. 

- Plato de pastas blancas de loza industrial sin motivo decorativo alguno. 

 

G) AZULEJERÍA. 

La producción de un alfar no se centra exclusivamente en las necesidades que genera el vivir co-

tidiano, plasmado en las piezas y objetos que componen un ajuar doméstico, sino que también ofrece 

otras manifestaciones con un uso totalmente diferente, concretamente nos referimos a la azulejería que 

decoraba los edificios y viviendas. 

No es extraño la recuperación de un conjunto de este tipo, ya que dentro del propio Alcázar es 

posible disfrutar de este rica ornamentación, también sujeta a gustos e influencias dependiendo del mo-

mento histórico en el que es creada. 
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Durante esta campaña se ha registrado un grupo bastante considerable de azulejería de diversos 

momentos, toda ella recogida en el Patio del Príncipe (SE VI) y que pasaremos a exponer: 

- Aliceres: conjunto de pequeñas piezas geométricas cortadas que presentan variada policromía: 

blanco, negro, azul, verde y melado. Morfológicamente disponemos de cintas, estrellas, polígonos, 

palmetas, rombos, rectángulos. Forman parte conjuntos mayores denominados alicatados que suelen 

presentar, como principal motivo decorativo, estrellas de lacería. De tradición islámica,  se encuen-

tran ejemplos de época almohade, aunque será durante los siglos XIV y XV cuando esta técnica ten-

ga su momento más álgido, generalmente llevadas a cabo por alfareros y alarifes musulmanes. 

- Azulejos: pieza cuadrangular de barro cocido de 13x13 que conforma el paño decorativo. Según la 

técnica decorativa empleada puede adscribirse a una etapa histórica concreta. El único ejemplo de 

que disponemos está ornamentado empleando la técnica de la cuerda seca total, presentando un mo-

tivo estrelliforme trazado con óxido de manganeso y relleno con fundentes de color verde, azul, me-

lado y negro sobre fondo blanco, fechado en pleno siglo XV. 

- Olambrilla: pequeña pieza cuadrangular de 6x6 que se intercalaban entre las losas de barro cocido 

de las solerías.  Varios son los tipos encontrados, el más temprano se fecha en el siglo XVI, decorada 

con la técnica de arista (impronta del motivo con una matriz sobre el barro fresco) presenta un moti-

vo zoomorfo fantástico (dragón) en azul, melado, blanco y verde, del mismo momento y llegando 

hasta el siglo XVII disponemos de olambrilla polícroma pintada con la rosa de los vientos en color 

azul blanco, amarillo y verde. Fechadas en el siglo XVIII, registramos olambrillas pintadas tipo 

Delft, caracterizadas por presentar motivos de variada naturaleza (arquitectónico, antropomorfo, flo-

ral, zoomorfo) inscrito en un circulo, tenemos ejemplares azul sobre blanco y policromos en azul, 

blanco, negro, ocre y verde. 

- Verduguillo: pieza alargada que se utiliza para encuadrar y delimitar los paños de azulejos, se em-

plean desde el siglo XVI llegando hasta el siglo XX. Normalmente son planos de color blanco, verde, 

azul y/o melado. Destacan dos tipos de tamaño mayor, el primero esta decorado con motivos circula-

res de arista y se encuentra pintado en azul y dorado (XVI) y el segundo está pintado con el motivo 

polícromo de la ova en azul, blanco, amarillo y verde (XVII). 

- Alizar: pieza que se caracteriza por presentar el perfil en ángulo recto, destinado a rematar alféizares, 

pequeños escalones, etc., sólo registramos ejemplares esmaltados en color azul. 

- Pavimento: consignamos un fragmento de posible pavimento elaborado con aliceres y olambrillas 

cuadrangulares de diverso tamaño, en color blanco, verde y melado, asociados al mismo se recogie-

ron numerosos ejemplares que probablemente formarían parte del mismo, por ello se procedió a su 

descripción individual, siendo éste el resultado:  

- Olambrilla blanca grande (0'8x0'8). 

- Olambrilla blanca grande cortada en diagonal (0'7x0'7'10'5). 

- Olambrilla blanca mediana (0'6x0'6). 

- Olambrilla blanca  pequeña (0'35x0'35). 

- Olambrillas negra grande (0'8x0'8). 

- Olambrilla negra mediana (0'65x0'65) 

- Olambrilla melada grande (0'8x0'82) 

- Olambrilla melada pequeña (0'32x0'32) 

- Olambrilla verde grande (0'9x0'9) 

- Verduguillo blanco (0'7x0'32) 

- Verduguillo azul (0'9x0'35) 
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LISTADO DE FIGURAS.  

Figura 1: Cerámica islámica. Vajilla de mesa. Formas abiertas. 

Figura 2: Cerámica islámica. Vajilla de mesa. Formas cerradas. 

Figura 3: Cerámica islámica. Menaje de cocina. 

Figura 4: Cerámica islámica. Contenedores de fuego. 

Figura 5: Cerámica islámica. Almacenaje, doméstico y complementario. 

Figura 6: Cerámica bajomedieval cristiana. 

Figura 7: Cerámica bajomedieval cristiana. 

Figura 8: Tabla de aliceres. 

Figura 9: Azulejería. Siglo XV. 

Figura 10: Azulejería. Siglos XVII-XVIII. 
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ANÁLISIS ESTRATIGRÁFICO. [R.A. 2000-01] 

 

Durante esta campaña se ha procedido a trazar de manera hipotética un eje Este-Oeste que permi-

tiera establecer la disposición estratigráfica del Alcázar en este sector y así completar la información 

obtenida durante anteriores investigaciones. En líneas generales, podemos decir, en cuanto a los depósi-

tos cerámicos, que hemos trabajado con los niveles fundacionales del edificio en época islámica, mien-

tras que el resto de niveles establecidos, corresponde a reestructuraciones del espacio en diferentes épo-

cas hasta llegar a la actualidad (Gráfico 7). 

El análisis de cada sondeo se expondrá por separado, delimitando la sucesión de depósitos regis-

trados en cada uno de ellos, ilustrándose con una unidad representativa, posteriormente se analizarán las 

diferentes producciones desde dos puntos de vista: en primer lugar reseñando su registro dentro de las 

diferentes unidades de relleno y posteriormente referenciando la totalidad de cada conjunto, estando todo 

ello representado con sus correspondientes gráficos. 

 

1._ Patio del Príncipe (Estancia 29). Sondeo Estratigráfico VI.  

Nos encontramos ante el sondeo más occidental de los llevados a cabo, situado tras el Palacio del 

Rey Don Pedro, se ubicó en la esquina sureste del patio, pudiéndose establecer varios procesos construc-

tivos que también se reflejan en los depósitos analizados. Se empezó a excavar a partir de +9'80m  lle-

gando hasta +5'65m  sobre el nivel del mar, con un total de 4.521 piezas (113.027 gramos).  

 

1.1) +9'75/+9'35: El sustrato de época moderna abre la sucesión de niveles registrados. Con una po-

tencia de tan sólo 0'40 m, son conjuntos de escaso volumen cuyo origen se debe a las obras de acondi-

cionamiento del Patio en estos momentos. Suelen  presentar producciones de otras épocas, como se pue-

de observar en la siguiente unidad, sin embargo siempre se registran alfarerías pertenecientes a los siglos 

XVI-XVIII.  

- UNIDAD 845: Relleno terroso bajo solería 844 (Andén de la arquería). 

- Cronología: Edad Moderna (ss. XVI-XVII). 

- Cota: +9’76 /+9'32 

- Porcentajes: 

- III/IV dC: 4'68% [3] 

- XII/XIII: 23'43% [15] 

- XIV-XV: 18'75 [12] 

- XVI-XVII: 45'31 % [29] 

- MC: 7'81% [5] 

2.1) +9'35/+8'85. Conjunto de materiales de época bajomedieval cristiana, relacionado con el proceso 

de construcción del Palacio del Rey Don Pedro, presenta una potencia de 0'50 m. Resultan ser conjuntos 

relativamente voluminosos pues constan de producciones anteriores en gran cuantía, como ocurre con la 

siguiente unidad: 

- SE VI/UNIDAD 867: Relleno tosco que rompe cimientos de 864 y es roto por 865. 

- Cronología: Bajomedieval cristiano (ss. XIV-XV) 

- Cota: +9'58/+9'26 

- Porcentajes: 

- Birlo: 1'40% [1] 

- I dC: 1'40% [1] 

- II/V dC: 14'08% [10] 

- XI: 23'94% [17] 

- XII/XIII: 8'45% [6] 

- XIV-XV: 36'61% [26] 

- MC: 14'08% [10] 

 

3.1) +8'85/+7'65: Fase ocupacional almohade en la que se aprecian las huellas de las reformas efec-

tuadas, en un edificio/palacio existente en estos momentos, dentro del área estudiada, así como el acon-

dicionamiento del espacio hacia el interior de la muralla. Presenta una potencia de 1'20 m, habiéndose 

registrado producciones de los siglos XII y XIII en gran abundancia:    

- SE VI/UNIDAD 893: Relleno bajo argamasa 888. 

- Cronología: Época Islámica: período almohade (ss.  XII/XIII) 

- Cota: +8'95/+7'75 

- Porcentajes: 

- Birlo/Átifle: 1'04% [4] 

- II-I aC: 0'52% [2] 

- I-II dC: 4'43% [17] 

- II-V dC: 0'26% [1] 

- VI-VIII dC: 0'52% [2] 

- IX-X: 2'61% [10] 
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- XI: 32'89% [126] 

- XII/XIII: 55'61% [213] 

- MC: 2'08% [8] 

 

4.1) +7'65/+6'75: Nivel ocupacional importante pues caracteriza el momento de la construcción de la 

muralla. Aunque la potencia es escasa, sólo 0'40 m, la naturaleza de los materiales registrados, no deja 

lugar a dudas que nos encontramos en la primera mitad del siglo XII:  

- SE VI/UNIDAD 911: Relleno oscuro bajo 906 (asiento del suelo de guijarros 899). 

- Cronología: Época islámica (Primera mitad del s. XII) 

- Cota: +7'63/+7'55 

- Porcentajes: 

- Birlo: 0'27% [1] 

- I-II dC: 1'10% [4] 

- IX-X: 4'97% [18] 

- Fin XI/XII Inicial: 56'35% [204] 

- XII: 36'18% [131] 

- MC: 1'10% [4] 

 

5.1)  +7'25/+5'65: Último depósito analizado en este sondeo, con un potencia de 1'60 m viene a ca-

racterizar a un edificio abbadí previo a la construcción de la muralla, así como a posibles rellenos de ca-

rácter detrítico, que favorecen el registro de abundante material romano: 

- SE VI/UNIDAD 915: Relleno arenoso y compacto bajo 911 (relleno). 

- Cronología: Época islámica (s. XI avanzado/ Inicios del s. XII) 

- Cota: +7'07/+6'62 

- Porcentajes: 

- III-II aC: 0'38% [3] 

- I aC-II dC: 20'41% [159] 

- II-V dC: 14'37% [112] 

- VI-VIII dC: 2'05 % [16] 

- IX-X: 4'87% [38] 

- XI/XII: 30'42% [237] 

- XII: 4'87% [38] 

- MC: 22'59% [176] 

 

 Contemplando el SE VI en conjunto (Gráficos 1), podemos observar como las cerámicas moder-

nas y contemporáneas con un exiguo volumen se reparten entre las primeras unidades de rellenos, desa-

pareciendo cuando nos encontramos en el sustrato bajomedieval cristiano que presenta una cuantía tam-

bién baja, aunque constante en las unidades que caracterizan su horizonte cultural. 

 Sin embargo no podemos decir lo mismo de la cerámica islámica, presente desde un primer mo-

mento, aunque con unos valores muy discretos. Sin embargo, cuando ya nos instalamos en las cotas de 

habitabilidad del espacio en época almohade, observamos como su presencia se convierte en mayoritaria 

en todos los depósitos. Dentro de la misma, las producciones almohades (XII-XIII) y taifas (XI), presen-

tan unos valores similares, mientras que la cerámica califal (IX-X) ostenta un escaso porcentaje. Sin em-

bargo, habría que matizar que estos porcentajes no pueden considerarse como barreras estrictas entre 

unas alfarerías y otras, ya que numerosas piezas analizadas se encuentran a caballo de las diferentes tra-

diciones culturales, no existiendo una frontera o ruptura clara entre ellas, sirviendo esta aclaración para 

todos los sondeos estudiados.  

 La cerámica clásica, aunque con una representación exigua, es constante desde los rellenos inicia-

les, sin embargo a medida que nos acercamos las cotas de ocupación adscrita a época califal, su porcen-

taje empieza a aumentar hasta revertir en un posible relleno de carácter detrítico, aunque no podemos 

aseverar esta condición puesto que no hemos registrado ningún nivel puro sin intrusiones de momentos 

posteriores. Dentro de las alfarerías romanas predominan las producciones altoimperiales (I aC-II dC) 

entre las que incluimos las cerámicas republicanas, frente a las producciones bajoimperiales (II-V/VI dC) 

a las que asociamos  las cerámicas tardorromanas o visigodas (VI-VIII dC), escasas pero siempre presen-

tes. 

 Finalizamos la exposición de este sondeo reseñando la presencia de cerámicas protohistóricas, 

concretamente un pequeño fragmento del Bronce final (VIII-VII aC), que testimonia y ratifica el uso del 

área en estos momentos.  
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LISTADO DE LÁMINAS 

Lámina 1:  Sondeo estratigráfico VI (Patio del Príncipe). Conjunto de aliceres, pequeñas piezas de azule-
jería cortadas para formar revestimientos de alicatado. Podemos observar gran diversidad de formas y 
tratamientos, entre los primeros listeles, polígonos, hexágonos, rombos y estrellas, entre los segundos 
cubiertas vidriadas en verde, melado y negro y cubiertas estanníferas  en blanco o azul. Aunque de ori-
gen islámico, nuestros ejemplares pueden fecharse en época bajomedieval cristiana. 
 
Lámina 2: Sondeo estratigráfico VI (Patio del Príncipe). A la izquierda fragmento de posible pavimento 
formado por azulejos, olambrillas y verdugillos, junto a él ejemplos de otros azulejos de tamaño diverso, 
al igual que el tratamiento superficial; melados, verdes, negros o blancos. Todo el conjunto se puede fe-
char en época bajomedieval cristiana (Ss. XIV-XV). 
 
Lámina 3: Sondeo estratigráfico VI (Patio del Príncipe). Dentro del mundo cerámico ornamental, durante 
el siglo XV, se utiliza el método de cuerda seca teniendo como ejemplo un fragmento polícromo que 
presenta un motivo estrelliforme, aunque lo singular de este azulejo es presentar una técnica mixta de 
cuerda seca y arista. Será durante el siglo XVI cuando se extienda el uso del método de arista para orna-
mentar la azulejería, como muestra un verduguillo en azul y dorado (arriba) y una olambrilla polícroma 
(abajo derecha). 
 
Lámina 4: Sondeo estratigráfico VI (Patio del Príncipe). Conjunto de olambrillas fechadas en trono al 
siglo XVIII. Se registran ejemplares policromos con motivo floral y rosa de los vientos (tema habitual 
desde el siglo XVI)  y ejemplares en azul sobre blanco y policromos adscritos al tipo Delft, de influencia 
holandesa, se caracterizan por disponer de circulo central en el que se ubican motivos de diferente natu-
raleza: antropomorfa, floral, paisajística o zoomorfa.  
 
Lámina 5: Sondeo estratigráfico VI (Patio del Príncipe). Grupo de almacenaje y contención compuesto 
por fragmentos de tinajas de aleta, con ejemplares bizcochados decorados con cubiertas de almagra total 
en ambas caras y ejemplares vidriados en verde decorados con un motivo florar inciso a cuchillo. En la 
parte inferior borde de cántaro y galbo de cantarilla decorada con bandas de almagra externas. El conjun-
to puede fecharse en los siglos XII-XIII. 
 
Lámina 6: Sondeo estratigráfico VI (Patio del Principie). Grupo de uso complementario. Tapaderas he-
miesféricas vidriadas en color melado o verde, éstas últimas decoradas con motivos incisos diversos: 
palmetas, retículas, líneas. Típica producción almohade se fecha en los siglos XII-XIII.   
 
Lámina 7: Sondeo estratigráfico VI (Patio del Príncipe). Contenedores de fuego. Desde izquierda candi-
les de pie alto vidriados en verde o esmaltados en  blanco, anafes de pastas rojas decorados con bandas 
onduladas a peine y de pastas claras ornamentados con motivo epigráfico estampillado, finalizando con 
base de trípode decorado con cordón digitado aplicado sobre su cara externa. El conjunto se data entre 
los siglos XII y XIII. 
 
Lámina 8: Sondeo estratigráfico VI (Patio del Príncipe). Menaje de cocina. Cazuelas meladas entre las 
que registramos ejemplares decorados con costillas externas y ollas de borde corto meladas,  fechándose 
todo el conjunto en época almohade (siglos XII-XIII). De cronología más temprana, olla de hombro ca-
renado y cazuela bizcochada de borde engrosado al exterior (primera mitad del siglo XII).  
 
Lámina 9: Sondeo estratigráfico VI (Patio del Príncipe). Vajilla de mesa. Conjunto variado con cuen-
cos/tazas de base maciza bizcochados, cuencos vidriados en verde decorados con motivos incisos exter-

nos, ataifores de pared curva y pequeños cuencos de perfil quebrado esmaltados en blanco, jarros bizco-
chados con motivos estampillados y redomas decoras con la técnica de la cuerda seca total en color blan-
co, melado, verde y negro. El conjunto de fecha en los siglos XII-XIII.  
 
Lámina  10: Sondeo estratigráfico VI (Patio del Príncipe). Grupo de almacenaje y contención. Fragmento 
de tinaja decorada con cordón aplicado, que a su vez presenta decoración triangular excisa con toques 
parciales de  vedrío verde. Durante la campaña anterior se registro otra pieza decorada con similar moti-
vo y técnica, aunque presentando un mayor refinamiento. Se fecha en la primera mitad del siglo XII.  
 
Lámina 11: Sondeo estratigráfico VI (Patio del Príncipe). Grupo de uso doméstico. Orza de perfil que-
brado, cuatro asas y base anular, presenta cubierta de vedrío melado en ambas caras y trazos lineales 
entrecruzados, dispuestos en el espacio dejado entre cada asa. El refinamiento de esta pieza  puede hacer 
suponer que su empleo no se restringiría a quehaceres domésticos, empleándose quizás en otros ámbitos 
(servicio, almacenaje, etc.) Se fecha en la primera mitad del siglo XII.  
 
Lámina 12: Sondeo estratigráfico (Patio del Príncipe). Contenedor de fuego. Brasero tallado en piedra 
caliza, presenta borde de perfil lobulado, disponiendo de tres o cuatro patas de sección cuadrangular. Se 
encuentra decorado con líneas pareadas incisas rematadas con una palmeta. Se data en los siglos XII-
XIII. 
 
Lámina 13: Sondeo estratigráfico VI (Patio del Príncipe). Menaje de cocina. Olla bizcochada de borde 
cuadrangular, carena en le hombro, cuerpo globular achatado, base convexa y dos asas. Decorada con 
motivos lineales en el borde y trazos en el cuerpo, ejecutados con engalba blanca. Derivando de prototi-
pos anteriores, se fecha en la primera mitad del siglo XII. 
 
Lámina 14: Sondeo estratigráfico VI (Patio del Príncipe). Vajilla de mesa. Conjunto de jarritos y jarras, 
que también podrían utilizarse para almacenamiento y contención, modelados en pastas claras y depura-
das y paredes finas. Se aprecia una mayor diversificación morfológica respecto a momentos anteriores, 
como evidencia la presencia de vasitos bizcochados o esmaltados en blanco. El conjunto se data en la 
primera mitad del siglo XII. 
 
Lamina 15: Sondeo estratigráfico VI (Patio del Príncipe): Vajilla de mesa. Conjunto de formas abiertas 
compuesto por cuencos de labio apuntado de pequeño y gran tamaño y ataifores de borde vuelto. Se 
aprecia una mayor diversificación respecto al tratamiento superficial con vidriados verde o melados (de-
tectándose, en ocasiones, ambos en la misma pieza) y esmaltados en blanco. Empiezan a registrase pie-
zas decoradas en el fondo con sencillos motivos estampillados inscritos entre dos círculos incisos. Cro-
nológicamente situamos este conjunto en la primera mitad del siglo XII. 
 
Lámina 16: Sondeo estratigráfico VI (Patio del Príncipe). Vajilla de mesa. Jarro de borde redondeado, 
cuello cilíndrico, levemente convexo, cuerpo globular achatado, base convexa marcada en resalte y dos 
asa. Morfológicamente deriva de tipos precedentes, aunque la principal característica de esta pieza estri-
ba en su tratamiento superficial: cubierta de almagra roja en ambas caras decorándose con trazos de en-
galba blanca en el borde. Numerosos han sido los testimonios hallados de esta producción, siempre regis-
trados en niveles fechados en la primera mitad del siglo XII.  
 
Lámina 17: Sondeo estratigráfico VI (Patio del Príncipe). Conjunto de materiales clásicos y tardorroma-
nos. Desde la izquierda,  fragmentos de Campaniense de barniz negro (III-I aC), vasitos de Pared fina de 
pastas marrones y/o anaranjadas, éstos últimos decorados con barniz iridiscente y apliques de barbotina: 
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perlas, gota de agua, roleos, etc. (I dC); T.S. Hispánica decorada a molde con círculos sogueados (I-II/III 
dC); T.S. Clara de pastas y barniz anaranjado (II-V dC); base de plato Rojo pompeyano (I dC); comunes 
de mesa y uso complementario (I-II dC) y finalizando formas cerradas de pastas grises con superficies 
alisadas de producción tardorromana/visigoda (VI-VIII dC). 
 
Lámina 18: Sondeo estratigráfico VI (Patio del Príncipe). Grupo de almacenaje y transporte. Aunque 
muy fragmentadas, ha sido habitual el registro de ánforas. Como ejemplo, producciones altoimperiales 
(I-II/II dC) de Haltern 70, Dressel 20 y Beltrán II, generalmente en pastas claras (beiges o marrones) y 
producciones bajoimperiales (III-V dC) caracterizadas por el empleo de pastas anaranjadas y en ocasio-
nes con engobes externos diluidos en color blanco o negro. 
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2._ Baños de Doña María (Estancia 115). Sondeo Estratigráfico VII A. 

Sondeo estratigráfico practicado en el muro oriental de la Galería de los Baños de Dª María, con 

una cota de inicio de +6'65m se llegó hasta los +9'02 m, trabajándose tanto el relleno interior del muro, 

como los estratos de subsuelo del mismo espacio, teniendo ambos conjuntos como frontera intermedia un 

suelo de dess. Se analizaron 822 piezas (19.760 gr.) que corresponden a un mismo proceso constructivo. 

 

2.1) +9'02/+7'30 - +7'25/+6'65: Depósito uniforme que caracteriza el proceso constructivo del muro 

este de la nave meridional del Palacio almohade, así como una sucesión de suelos y estancias al interior 

de la misma, con una potencia de 2'37 m.  

- SE VII A/UNIDAD 940: Relleno arcilloso sobre suelo de dess 942. 

- Cronología: Época islámica. Período almohade (ss. XII/XIII) 

- Cota: +9'02/+7'30 

- Porcentajes: 

- Birlos: 0'51% [4] 

- V-II aC: 0'12% [1] 

- I-II dC: 4'01% [31] 

- II-V dC: 4'27% [33] 

- VI-VIII dC: 0'64 % [5] 

- IX-X: 9'71% [75] 

- XI: 43'78% [338] 

- XII-XIII: 21'89% [169] 

- MC: 15'02% [116] 

 

Aunque el registro de producciones almohades hace que datemos los rellenos en época almohade, no 

constituyen el porcentaje más alto dentro de los diferentes grupos, siendo las alfarerías del siglo XI las 

que predominan en el sondeo, el resto de producciones, ya sean  romanas (altoimperiales y bajoimperia-

les con valores parejos) o islámicas (IX-X) con un volumen relativamente importante, no constituyen 

grupos de gran entidad en comparación con los primeramente reseñados. Observamos como su presencia 

se registra de forma mayoritaria en el sondeo practicado en el muro oriental de la Galería, mientras que 

casi desaparecen en los rellenos de subsuelo (Gráfico 2).  

 

 

3._ Acceso a baños de Doña María (Estancia 115). Sondeo Estratigráfico VII B. 

Sondeo llevado a cabo en el pasaje de los Baños de Dª María, complementando al anterior, empe-

zando su estratigrafía en +7'25m y finalizando en +5'49m, se contabilizaron un total de 2.595 piezas 

(45.640 gr.). Se detectó y acotó un único deposito fechado hacia finales del siglo XI e inicios del siglo 

XII, sin embargo observando detenidamente el perfil del sondeo realmente podemos delimitar tres  nive-

les de ocupación: 

 

3.1) +7'25/+5'49: Depósito cerámico relacionado con las obras de construcción del Palacio almohade, 

la construcción de mismo rompe todas las estructuras anteriores, aunque no en su totalidad, sin embargo 

anula totalmente su presencia física desde mediados del XII, ya en época almohade. Su potencia es de 

1'76 m.  

- SE VII B/UNIDAD 976: Relleno compacto de tierra limosa de la zanja de cimentación de la muralla 

953. 

- Cronología: Época islámica. (Siglos XI-XII) 

- Cota: + 6'73/+ 5'49 

- Porcentajes: 

- I -II/III dC: 7'40% [10] 

- VI-VIII dC: 0'74% [1] 

- IX-X: 8'88% [12] 

- XI: 50'37% [68] 

- XII: 5'18% [7] 

- MC: 27'40% [37] 

 

3.2) +7'10/+6'63. Conjunto de pavimentos, dispuestos sucesivamente y asociados a restos de horno, 

posiblemente de uso doméstico, se encuentran rotos por la zanja de cimentación del muro meridional del 

posterior palacio almohade. Se datan en pleno siglo XI y presenta una potencia de 0'47 m. 

- SE VIIB/UNIDAD 980: Relleno compacto arenoso bajo capa de cal III (967) sobre capa de cal IV 

(981).  

- Cronología: Época islámica. (Siglo XI) 

- Cota: + 6'60/+ 6'55 

- Porcentajes: 

- II/III dC: 4'76% [4] 
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- II-IV dC: 2'38% [2] 

- IX-X: 5'95% [5] 

- XI: 48'80% [41] 

- MC: 38'09% [32] 

 

3.3) +6'41/+5'49: Rellenos fechados entre fines del siglo X y el siglo XI y que  caracterizan la cons-

trucción de una edificio previo al palacio del Crucero almohade, cuyos cimientos de nuevo rompen esta 

disposición estratigráfica, alterando los perfiles del sector analizado. Este edifico califal-abbadí se erige 

sobre una acumulación de materiales de posible naturaleza detrítica, que alcanza una potencia de 0'92 m.  

- SE VIIB/UNIDAD 979: Relleno arcilloso de 978 zanja de cimentación del muro 968. 

- Cronología: Época islámica. (Siglo X) 

- Cota: + 6'30/+ 5'72 

- Porcentajes: 

- II-V dC: 12'12% [4] 

- IX-X: 48'48% [16] 

- MC: 39'39% [13] 

 

 Dos son básicamente los grupos cerámicos que caracterizan al SE VIIB (Gráfico 2), por un lado 

la producción romana, que aún con valores escasos, es una constante en todas las unidades de relleno. 

Dentro de la misma,  predominan las producciones altoimperiales (I-II dC), frente a las bajoimperiales 

(III-IV dC) y tardorromanas (VI-VII dC). El otro conjunto es el formado por las alfarerías islámicas, con 

valores medios y/o altos en todo el registro, podemos observar como los ajuares califales (IX-X), que 

caracterizan una fase previa de ocupación del sector, y los conjuntos almohades (XII-XIII) asociados al 

Palacio del Crucero ostentan unos índices similares, siendo la cerámica característica del siglo XI la que 

ofrece una registro cuantitativo importante, el cual se encuentra relacionado tanto con la compartimenta-

ción y uso del área estudiada en momentos taifas-abbadíes, como por el empleo de estos ajuares en la 

cimentación del nuevo palacio durante el siglo XII.     

 Pervivencias del horizonte iberorromano (V-II aC) se pueden observar dentro de los rellenos, 

aunque sólo son indicativos de una posible ocupación del sector o aledaños al mismo. Para finalizar, re-

señar que junto con el SE VII A, estamos ante una estratigrafía exclusivamente centrada en las fases 

ocupacionales islámicas del Alcázar. 
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LISTADO DE LÁMINAS: 

Lámina 19: Sondeo estratigráfico VII A (Baños de Doña María). Grupos de almacenaje y contención. 
Tinajas de pastas claras, pared y desgrasante gruesos, decoradas con motivos estampillados variados: 
palmetas, árbol de la vida, epigrafías, arquillos, trenzas, etc., dispuestos en bandas separadas por cordo-
nes aplicados, líneas onduladas incisas y/o cadenas de rombos. Suelen presentar cubierta de vedrío verde 
total o parcial. Producción típicamente almohade se fecha entre los siglos XII y XIII. 
 
Lámina 20: Sondeo estratigráfico VII A (Baños de Doña María). La propia naturaleza del sondeo (cata 
vertical en el muro oeste del pasaje) ha permitido la recogida de un único relleno formado por piezas de 
diversa procedencia. Así pues, tenemos restos de birlos (rollos cerámicos que se empleaban en la cocción 
de alfarerías), cántaros bizcochados de borde engrosado al exterior y decorados con trazos de almagra o 
manganeso (Ss. X-XI); tapaderas bizcochadas discoidales (Ss. XII-XIII); cazuelas de borde redondeado, 
pared recta divergente y base plana (S. XI), candiles de piquera facetada bizcochados o melados total-
mente (Ss. XI-XII) y lebrillos de borde engrosado al exterior de sección oval (Ss. XI-XII). 
 
Lámina 21: Sondeo estratigráfico VII A (Baños de Doña María). Vajilla de mesa. Conjunto de piezas de 
diversas épocas, con ataifores melados de borde apuntado, engrosado al exterior o redondeado y pared 
curva decorados con trazos circulares o lineales (S. XI); ataifores melados de bordes planos y bases con 
repié cuadrangular decorados con trazos radiales en manganeso (Ss. XI-XII); jarritos decorados con 
cuerda seca parcial (S. XI); jarros decorados con trazos de vedrío verde sobre bizcocho (S. XII); frag-
mentos de ataifores vidriados en verde (Ss. XII-XIII). Señalemos un fragmento que evidencia los defec-
tos de cocción dentro de la producción alfarera, ya que presenta, pegados en su interior, restos de otra 
pieza de dimensiones más reducidas. 
 
Lámina 22: Sondeo estratigráfico VII B (Acceso a Baños de Doña María). Contenedores de fuego. En la 
parte superior candiles bizcochados de cazoleta lenticular con resalte y piquera de sección ovalada (Ss. 
X-XI inicial); en parte inferior candil decorado con cuerda seca parcial presentando piquera de sección 
facetada (Ss. XI-XII).  
 
Lámina 23: Sondeo estratigráfico VII B (Acceso a Baños de Doña María). Menaje de cocina. Modelado 
en pastas rojizas, lebrillos/cazuelas de borde engrosado al exterior, cazuelas de borde redondeado y pared 
divergente, ambos tipos con superficie interna alisada de manera no uniforme, y ollas de borde vuelto, 
cuerpo globular y bases planas, decoradas con trazos y toques externos de engalba blanca (Ss. X-XI). 
 
Lámina 24: Sondeo estratigráfico VII B (Acceso a Baños de Doña María). Vajilla de mesa. Jarritos biz-
cochados de borde apuntado, cuello cilíndrico, cuerpo moldurado y bases planas (S. XI) y jarros de borde 
redondeado, cuello cilíndrico, cuerpo globular y bases planas decorados con trazos de almagra o manga-
neso dispuestos en el cuello (S. XI). Todo el conjunto modelado en pastas claras (beiges o amarillentas). 
 
Lámina 25: Sondeo estratigráfico VII B (Acceso a Baños de Doña María). Vajilla de mesa. Fragmentos 
de jarros-as de diverso tamaño, presentan similar morfología a los anteriormente descritos, labio redon-
deado, cuello cilíndrico, bases planas y dos asas de cinta. Suelen estar decorados en cuello y panza con 
metopas rellenas de líneas y esquematizaciones florales trazadas con manganeso o almagra y rellenas de 
vedrío melado o verde. Se fechan en el siglo XI. 
 
Lámina 26: Sondeo estratigráfico VII B (Acceso a Baños de Doña María). Vajilla de mesa. Producciones 
con cubierta, entre las que destacamos ataifores decorados con la técnica "verde-manganeso" sobre fondo 
blanco o melado (Ss. X-XI); ataifores y redomas melados verdosos (S. X); ataifores melados de borde 

apuntado, engrosado o redondeado, todos ellos decorados con motivos triangulares o circulares y redo-
mas meladas de bases planas o convexas y cuerpo piriforme (S. XI); fragmentos de formas abiertas y 
cerdas, meladas o verdes, decoradas con motivos incisos externos de diversa naturaleza (S. XI); jarrito 
esmaltado en blanco (S. XI) y fragmento de loza dorada, probablemente importada (S. XI). 
 
Lámina 27: Sondeo estratigráfico VII B (Acceso a Baños de Doña María). Vajilla de mesa. Ataifor me-
lado de borde engrosado al exterior, pared curva divergente y base de repié anular. Decorado con trazos 
triangulares alternando con circulares. La pieza se fecha en el siglo XI. 
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4._ Patio del Chorrón (Estancia 52). Sondeo Estratigráfico VIII. 

Sondeo ubicado en el sector oriental del eje de estudio, se sitúa en el patio intramuros junto a la 

Torre del Agua. La estratigráfica se inicia en +12'00m y finaliza en los +8'80m, aunque no se llegó a 

agotar el registro, por ello se procedió a abrir el SE IX. Así pues, nos encontramos con un volumen esca-

so de piezas, concretamente 579 (16.320 gr.). 

Sin embargo, varios son los depósitos cerámicos delimitados, como es habitual en esta área ale-

daña a la muralla oriental, pudiendo apreciarse similar disposición que en los SE III A y SE IX. 

 

4.1) +11'95/+11'60:  Conjunto escaso que se fecha en época contemporánea (XIX-XX), producto de 

las obras del ajardinamiento, que puede apreciarse actualmente Su potencia no es muy fuerte con sólo 

0'35 m. 

- SE VIII/UNIDAD 987: Relleno inicial (humus de arriate). 

- Cronología: Época contemporánea. (Siglo XIX) 

- Cota: + 11'95/+ 11'60 

- Porcentajes: 

- IX-X: 5'26% [1] 

- XVI-XVIII: 63'12% [12] 

- XIX-XX: 5'26% [1] 

- MC: 21'05% [4] 

 

4.2) +11'60/+10'45: La remodelación del área analizada parece ser una constante en el tiempo, como 

puede deducirse de las obras de acondicionamiento en época moderna efectuadas en el llamado Patio de 

Felipe II. Éstas debieron ser relativamente importantes pues alcanzan una potencia de 1'15 m. 

- VIII/UNIDAD 1006: Capa gruesa de argamasa de cal bajo la estructura hidráulica 997. 

- Cronología: Época moderna. (Siglo XVI) 

- Cota: + 11'60/+ 10'89 

- Porcentajes: 

- XI: 7'44% [7] 

- XII-XIII: 14'89 [14] 

- XIV-XV: 46'80% [44] 

- XVI: 11'70% [11] 

- MC: 19'14% [18] 

4.3) +10'45/+9'83: En esta cota estratigráfica podemos situar, la huella dejada dentro de las estructu-

ras islámicas, por los nuevos moradores tras la conquista de Sevilla en 1248, concretamente nos referi-

mos a los indicios y vestigios de época bajomedieval cristiana (siglo XIV), que presentan una potencia 

de 0'62 m. 

- SE VIII/UNIDAD 1017: Relleno de tierra y cascotes bajo la plataforma 999.  

- Cronología: Época bajomedieval cristiana. (Siglo XIV) 

- Cota: + 10'45/+ 9'83 

- Porcentajes: 

- I-II dC: 0'53 [1] 

- XI: 3'74% [7] 

- XII-XIII: 21'92% [41] 

- XIV: 66'31% [124] 

- INDETERMINADOS: 2'13% [4] 

- MC: 5'34% [10] 

 

4.4) +9'83/+9'61. A esta escasa potencia de 0'22 m atribuimos los materiales de época almohade, sin 

embargo la cota final es ficticia, ya que no se rebajó más allá de la misma, salvo en un punto concreto del 

sondeo. Por ello, realmente desconocemos el límite de conclusión de este período. No obstante,  pode-

mos reseñar que se encuentran asociados a la construcción de la Muralla oriental del recinto y a la com-

partimentación interna y uso del mismo. 

- VIII/UNIDAD 1018: Relleno de cascotes sueltos bajo 1017. 

- Cronología: Época islámica. Período Almohade. (Ss. XII-XIII) 

- Cota: + 9'83/+ 9'61 

- Porcentajes: 

- I-II dC: 2'19% [2] 

- II-V dC: 12'08% [11] 

- IX-X: 5'49% [5] 

- XI: 19'78% [18] 

- XII-XIII: 56'04% [51] 

- MC: 5'34% [10] 
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4.5) +9'00/+8'80. Retomando la estratigrafía en la cota de +9'00m, caracterizamos con una potencia 

de 0'20 m, un conjunto de rellenos de escaso volumen fechados entre fines del siglo XI y primeros años 

del siglo XII, correspondientes a solerías de losas cerámicas adosadas a la posible muralla taifa.  

- VIII/UNIDAD 1101: Cama de argamasa del pavimento de losetas cerámicas 1099. 

- Cronología: Época islámica  (Siglo XII) 

- Cota: + 9'00/ +8'90 

- Porcentajes: 

- IX-X: 10% [1] 

- XI/XII: 80% [88] 

- MC: 10% [1] 

 

La estratigrafía del SE VIII presenta varios procesos constructivos lo largo del tiempo, de Edad Con-

temporánea (XIX) el registro presenta una única pieza, mientras que la Edad Moderna (XVI-XVIII) os-

tenta un volumen considerable, ambos se circunscriben a las unidades iniciales del sondeo. El grupo más 

nutrido es el representativo de la época bajomedieval cristiana (XIV-XV), con valores medios y siempre 

acompañado de las alfarerías islámicas. Éstas se encuentran formadas principalmente por producciones 

almohades (XI-XII), mientras que las califales (IX-X) y taifas (XI) disponen de índices relativamente 

escasos, aunque hay que reseñar que las cerámicas de principios del siglo XII son las que dominan los 

depósitos más bajos del registro arqueológico. Las alfarerías clásicas presentan una cuantía muy baja y 

no se hallan presentes de manera continuada en las diferentes unidades analizadas (Gráfico 3).  
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LISTADO DE FIGURAS: 

Lámina 28: Sondeo estratigráfico VIII (Patio del Chorrón). Vajilla de mesa representada con plato de ala 
marcada con baquetón interno y escudilla de borde redondeado y pared recta divergente rota por carena 
baja, ambas piezas conformarían parte de un mismo juego pues presentan el mismo tratamiento superfi-
cial: vedrío verde oscuro externo y vedrío melado interno, también perteneciente al servicio de mesa ja-
rro melado de cuello troncocónico y cuerpo globular. Menaje de cocina melado con cazuela de borde 
engrosado, pared divergente y asa horizontal y olla globular decorada con impresiones en el galbo. El 
conjunto se fecha en Época bajomedieval cristiana (fines del siglo XIV). 
 
Lámina 29: Sondeo estratigráfico VIII (Patio del Chorrón). Vajilla de mesa. Jarro de cuerpo globular con 
cubierta melada, total al interior y parcial al exterior y escudilla melada de borde redondeado, pared recta 
divergente rota por carena baja y base de repié anular. Datamos las piezas en Época bajomedieval cris-
tiana (fines del siglo XIV). 
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5._ Patio de la Alcubilla (Estancia 104). Sondeo Estratigráfico IX. 

Sondeo ubicado al noreste del eje longitudinal, complementa estratigraficamente al SE VIII, se 

empezó a excavar a la cota de +11'60m finalizando en +6'10m, contabilizándose 3.344 piezas (88.510 

gr.). Se detectaron cinco depósitos cerámicos llegando a los limos puros previos a la habitabilidad antró-

pica del sector. 

 

5.1) +11'60/+10'74: El primer conjunto detectado pertenece al Edad Moderna (XVI-XVIII) y es pro-

ducto del ajardinamiento del Patio de la Alcubilla en estos momentos, presentando una potencia de 0'86 

m.  

- SE IX/UNIDAD 1021: Capa negra de humus orgánico donde están plantados los árboles y plantas 

del jardín. 

- Cronología: Época moderna  (Siglo XVIII) 

- Cota: +11'60/+10'74 

- Porcentajes: 

- II-V dC: 4'54% [1] 

- XIII: 4'54% [1] 

- XIV-XV: 86'36% [19] 

- XVI-XVIII: 4'54% [1] 

 

5.2) +10'74/9'36: El siguiente depósito analizado corresponde a aquellos rellenos relacionados con el 

aterrazamiento y compactación del terreno, así como a la división en dos mitades del patio, todo ello en 

Época Bajomedieval Cristiana (XIV). La remodelación fue muy acentuada pues presenta una  potencia 

de 1'30 m. 

- SE IX/UNIDAD 1027: Capa negra de humus orgánico bajo 1021, anterior al relleno de superficie 

actual.  

- Cronología: Época bajomedieval cristiana (Siglo XIV) 

- Cota: +10'74/+10'18 

- Porcentajes: 

- X/XI: 0'77% [1] 

- XII/XIII: 11'62% [15] 

- XIV: 78'29% [101] 

- MC: 9'30% [12] 

5.3) +9'36/+8'48: La constatación del uso del sector en época almohade viene determinada por una 

serie de estructuras como escaleras, andenes, atanores, suelos, etc., todo ello al interior del recinto mura-

rio, además de la detección de la muralla de tapial al norte de la Torre del Agua. Presenta una potencia de 

0'88 m, sin embargo los niveles más bajos se fechan en momentos iniciales del siglo XII, no registrándo-

se ninguna producción plenamente almohade, sin embargo, hemos optado por unificar ambas fases y 

considerarlas un mismo proceso de uso y habitabilidad.  

- SE IX/UNIDAD 1070: Relleno arcilloso compacto bajo 1033. Paquete homogéneo de nivelación.  

- Cronología: Época islámica. Período Almohade. (Siglos XII/XIII) 

- Cota:+9'48/+8'46 

- Porcentajes: 

- Birlo: 0'51% [2] 

- Átifle: 0'51% [2] 

- V-II aC: 0'25% [1] 

- I-II dC: 7'16% [28] 

- II-V dC: 4'09% [16] 

- VI-VIII dC: 0'51% [2] 

- IX-X: 7'90% [31] 

- XI: 54'98% [215] 

- XII/XIII: 12'78% [50] 

- MC: 11'25% [44] 

 

5.4) +8'48/+6'20: Completando la estratigrafía encontramos un gran depósito de 2'30 m de potencia 

fechado en el siglo XI, aunque podríamos aseverar que no sobrepasa la primera mitad de dicha centuria. 

No obstante a parte de los +8'10 comparte el espacio estudiado con unidades de relleno fechadas en siglo 

X, ello se debe a que nos encontramos trabajando con los rellenos de cimentación de la zanja de la mura-

lla oriental del II Recinto, y la misma se excava, con un perfil en uve, en los depósitos califales, lo cual 

ha permitido la conservación de dichos rellenos. 

- SE IX/UNIDAD 1086: Relleno limo-arcilloso bajo capa de cal 1083. Relleno de la zanja de cimen-

tación 1087, perteneciente a la muralla 1073. 

- Cronología: Época islámica. (Siglo XI) 

- Cota:+8'28 /+8'03 

- Porcentajes: 
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- V-II aC: 0'52% [1] 

- I-II/III dC: 7'85% [15]  

- IX-X: 13'08% [25] 

- XI: 59'16% [113] 

- MC: 19'37% [37] 

 

5.5) +8'10/+6'20: Depósitos de carácter detrítico, previos a la construcción de la muralla oriental del 

II Recinto abbadí, en el apartado de estructuras se detectan restos de un muro anterior al cierre murario 

- SE IX/UNIDAD 1092: Relleno arcilloso cortado por 1087, bajo 1091. Depósito de basurero anterior 

a la zanja de la muralla 1073. 

- Cronología: Época islámica. (Siglo X) 

- Cota:+8'10 /+6'20 

- Porcentajes: 

- VIII-VII aC: 1'66% [2] 

- V-II aC: 0'83% [1] 

- I-II dC: 9'16% [11]  

- II-V dC: 9'16% [11]  

- IX-X: 43'33% [52] 

- MC: 35'83% [43] 

 

5.6) +8'20/+8'10: Nivel de limos puros, sin restos de acción antrópica. 

 

Como es de suponer la sucesión de cinco fases ocupacionales ha permitido el registro de una gran 

variedad de producciones, aunque no todas en la misma cantidad (Gráficos 4). Así pues, los materiales 

de Edad Moderna (XVI-XVIII) son realmente escasos, pero quizás se deba a la débil huella dejada por 

las remodelaciones del jardín, prácticamente establecido en épocas pasadas y que se constatan en las 

unidades iniciales del sondeo. Las alfarerías bajomedievales cristianas (XIV) presentan un volumen bas-

tante considerable encontrándose en numerosas unidades, normalmente asociadas a materiales de época 

almohade.  

El conjunto islámico es de nuevo el más numeroso de los registrados, predominando las cerámi-

cas propias del siglo XI, y presentando las producciones califales y almohades unos valores muy simila-

res, sin embargo hemos de reflejar que nos hemos encontrado con numerosos rellenos de compleja data-

ción, pues se observaba en ellos la frontera de cambio de unos ajuares a otros, advirtiéndose tanto la per-

vivencia de modelos anteriores como apuntes de los nuevos tipos, que con el paso de los años predomi-

narán, concretamente nos referimos a las bisagras  X-XI y XI-XII. Su presencia se constata desde las 

primeras unidades de rellenos, presentando los índices más altos en los depósitos relacionados con la 

cimentación de la muralla oriental. 

Respecto al reflejo del mundo romano, los ajuares clásicos se encuentran presentes a partir de las 

primeras unidades fechadas en época islámica, convirtiéndose, como es habitual, en una constante hasta 

la cota final. En este caso,  las producciones altoimperiales (I-II dC) son más numerosas que las produc-

ciones bajoimperiales (III-IV/V dC) y tardorromanas (VI-VII/VIII dC). 

Con un papel indicador, y como siempre descontextualizados, se registran restos de vasijas de 

pasta claras decoradas con bandas de pigmento rojo, que pueden asociarse al horizonte cultural ibero-

rromano (V-II aC) 
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LISTADO DE FIGURAS: 

Lámina 30: Sondeo estratigráfico IX (Patio de la Alcubilla). Grupo de uso doméstico. Lebrillos de borde 
plano y pared recta divergente, decorados con bandas paralelas a peine, dispuestas en su superficie exter-
na y en el borde. Se datan en época bajomedieval cristiana (S. XIV). 
 
Lámina 31: Sondeo estratigráfico IX (Patio de la Alcubilla). Grupo de uso complementario. Pieza 
vidriada en verde, de difícil definición dentro del ajuar doméstico, siendo evidente que complementaría a 
otra. Se caracteriza por presentar borde apuntado, pared recta calada en retícula, posiblemente dos asas y 
arranque de pared convergente al interior. Por el contexto en el que fue hallada se dataría en Época 
bajomedieval cristiana (S. XIV). 
 
Lámina 32: Sondeo estratigráfico IX (Patio de la Alcubilla). Contenedor de fuego. Tallado en piedra 
caliza, disponemos de este ejemplar de brasero, de perfil poligonal, base plana y patas cuadrangulares, 
presenta asa con agarre plano superior y aro decorativo, todo formando parte de la misma pieza. Sobre el 
asidero plano preseta lineas incisas. Aunque de tradición islámica, por el contexto en el que se encontró 
datamos esta pieza en Época bajomedieval cristiana (S. XIV). 
 
Lámina 33: Sondeo estratigráfico IX (Patio de la Alcubilla). Menaje de cocina. Ollas meladas de borde 
apuntado o plano, cuello troncocónico corto moldurado con estrías y/o baquetones y cuerpo globular; 
cazuelas de borde redondeado, pestaña corta para encajar una tapadera, pared recta y base convexa. El 
conjunto se data en Época bajomedieval cristiana (S. XIV). 
 
Lámina 34: Sondeo estratigráfico IX (Patio de la Alcubilla). Vajilla de mesa. Conjunto de ataifores, 
fuentes, cuencos y jarros modelados en pastas claras, esmaltado al interior y parcial o inexistente al exte-
rior. Suelen estar decorados con vedrío verde mostrando motivos lineales, estrelliformes, "atomium", etc. 
Se datan en Época bajomedieval cristiana (S. XIV). 
 
Lámina 35: Sondeo estratigráfico IX (Patio de la Alcubilla). Conjunto de piezas decoradas con motivos 
estampillados, en ocasiones cubiertos con vedrío verde total o parcial, los temas son variados: trenzas, 
flores, palmetas, rombos, etc., destaca el registro de una tinaja decorada con un posible motivo floral 
inciso, tallado a cuchillo. Morfológicamente disponemos de tinajas, reposaderos, pilas, etc. El conjunto 
de fecha en época almohade (S. XIII). 
 
Lámina 36: Sondeo estratigráfico IX (Patio de la Alcubilla). Vajilla de mesa. Conjunto de ataifores care-
nados, cuencos de borde apuntado y pared curva, con bases de repié triangular. Se encuentran cubiertos 
con vedrío melado o verde y esmalte blanco.  Todo ello se fecha en época almohade (S. XIII). 
 
Lámina 37: Sondeo estratigráfico (Patio de la Alcubilla). Lebrillos/cazuelas bizcochados de borde engro-
sado al exterior y superficie interna alisada para su impermeabilización (Ss. X-XI), orza bizcochada de 
borde triangular cuerpo piriforme y asa de cinta (S. X-XI) y ollas de bizcochadas de borde vuelto y cuer-
po globular (S. X). 
 
Lámina 38: Sondeo estratigráfico IX (Patio de la Alcubilla). Anafes de borde engrosado o plano, cuerpo 
recto, decorados con bandas incisa onduladas a peine o apliques externos (S. XI); Lebrillos/cazuelas de 
pastas rojizas, con borde engrosado al exterior de sección ova y ollas de borde plano, cuerpo globular 
con acanaladuras y decoradas con trazos de engalba blanca (S. XI). 
 

Lámina 39: Sondeo estratigráfico IX (Patio de la Alcubilla). Vajilla de mesa. Ataifores y redomas deco-
radas con motivos lineales, trenzados, etc. en  "verde-manganeso" sobre fondo blanco (SS. X-XI), ataifo-
res melados de borde engrosado, apuntado o plano, pared recta divergente y asas horizontales (S. XI); 
redomas meladas decoradas con trazos externos de manganeso (S. XI) y cuenco pequeño con cubierta 
verdosa diluida (S. XI). 
 
Lámina 40: Sondeo estratigráfico IX (Patio de la Alcubilla). A l izquierda fragmentos de pared gruesa, 
de pasta marrón rojiza y desgrasante micáceo abundante, con superficie externa alisada perteneciente al 
Bronce final (VIII-VII aC), cuenco de borde vuelto de barniz negro adscrito al grupo Campaniense (III-I 
aC); fragmento de T.S. Hispánica (I-II dC); bizcochados de cocina de pasta gris (I dC) y fragmentos de 
comunes de pasta anaranjadas de uso doméstico y mesa (I-II dC). 
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6._ Reflexiones finales. 

Así pues, examinando todos los datos obtenidos se observa como durante esta campaña, predo-

minan los depósitos formados por materiales islámicos, que vienen a datar la construcción del recinto, así 

como sus posteriores reformas y ampliaciones, el restos de niveles de ocupación se extienden desde el 

siglo XIV al XX, sin solución de continuidad, siendo un fiel reflejo de la habitabilidad continua del edi-

ficio hasta nuestros días. La campaña del 2000/01 no ha dejado testimonio de uso del área analizada en 

época tardorromana, clásica, ibérica o protohistórica, a excepción del registro de alfarerías propias del 

cada horizonte cultural. 

De este modo, podemos advertir como el SE VI, SE VIII y SE IX mantienen una similar compo-

sición de los estratos analizados, producto de un comportamiento uniforme en el transcurso histórico-

constructivo del Alcázar: fundación del mismo, reformas y ampliaciones posteriores, todo ello en perío-

do islámico, remodelaciones en los diferentes espacios desde época bajomedieval cristiana hasta alcanzar 

la fisonomía presente, sin embargo el SE VII A y SE VII B presentan una sedimentación compacta y 

uniforme, toda ella adscrita a la etapa islámica. 

Respecto al índice de densidad aportado por cada sondeo (Gráfico 5),  se aprecia claramente que 

aquellos que poseen los valores mas altos, se debe al emplazamiento de grandes acumulaciones, nor-

malmente las zanjas de cimentación de las diferentes murallas del recintos, destacando los siguientes:  

- SE VI (Patio del Príncipe) con 103'93 piezas por metro cúbico  

- SE VIIB (Acceso Baños de Dª María) con 147'44 piezas metro cúbico. 

El SE IX (Patio de la Alcubilla) con  60'80 piezas por metro cúbico no parece seguir esta tónica, sin 

embargo no podemos dejar de reseñar que la profundidad alcanzada excedió los 5m.  

Por otro lado el SE VIIA, al tratarse de un sondeo vertical en el muro de la galería más una pequeña 

cata en subsuelo, ofrece un valor de 34'68 piezas por metro cúbico, aunque si realmente aplicamos el 

índice exclusivamente a la excavación del paramento obtenemos un valor de 44'88 piezas por metro cú-

bico.  

Finalmente el SE VIII ostenta la muestra más baja con 18'09 piezas por metro cúbico, aunque de 

nuevo nos encontramos ante un valor no autentificado, pues la recogida de materiales fue muy selectiva 

y no se llegó a agotar el sustrato arqueológico.  

Por otro lado, el registro de materiales ofrece  la siguiente proporción (Gráfico 6): 

- Cerámica protohistórica (VIII-VII aC): escasos restos, generalmente descontextualizados, en el 

SE VI y el SE IX. 

- Cerámica iberorromana (V-II aC): con una volumen un poco mayor, aunque no muy numeroso, 

se registran en las unidades de relleno que presentan las cotas mas profundas en el  SE VII A,  el SE VII 

B y  el SE IX. 

- Cerámica romana (I aC-V/VI dC): presentes en todos lo sondeos analizados, presentando valo-

res parejos, siendo más representativos en el  SE VI y el SE IX. 

- Cerámica tardorromana/visigoda (VI-VIII dC): generalmente asociadas a los conjuntos bajoim-

periales se constata en todos los rellenos, con un índice más fuerte en el SE VI. 

- Cerámica islámica (IX-XIII dC): constituye el grueso del material estudiado, presente en todos 

los sondeos, e incluso conformando la totalidad de algunos de ellos, como ocurre con el SE VII A, las 

producciones califales presentan un volumen similar en casi todos ellos aunque destaca el SE IX, las 

alfarerías taifas son el conjunto más numeroso caracterizando los rellenos de todos los sondeos, mientras 

que el ajuar almohade finaliza y complementa la estratificación de los depósitos islámicos. 

- Cerámica bajomedieval cristiana (XIV-XV dC): con valores medios, destacando en el SE IX, se 

encuentran en aquellas áreas que se siguen habitando y para ello se procede a su reestructuración como 

se detecta en el SE VI, el SE VIII y el SE IX, en definitiva todos los patios. 

- Cerámica moderna (XVI-XVIII dC): al igual que el grupo anterior se detecta su presencia en 

aquellas zonas que mantienen su uso a lo largo del tiempo, concretamente el SE VI, dónde presenta el 

mayor volumen, el SE VIII y el SE IX. 

- Cerámica contemporánea (XIX-XX dC): completa el registro arqueológico en el SE VI, el  SE 

VIII y el SE IX, aunque en número escaso. 

- Material constructivo: elemento de acarreo de diversas épocas, presente en todos los sondeos 

analizados, ostentando valores más altos en el SE VI, el SE VIIB y el SE IX, concretamente los relacio-

nados con el recinto murario y sus zanjas de cimentación. 
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1._ SONDEO ESTRATIGRÁFICO VI. PATIO DEL PRÍNCIPE. ESTANCIA 29.  
 
 
1) UNIDAD 845: Relleno terroso bajo solería 844 (Andén de la arquería). 
 

Cronología: Edad Moderna (ss. XVI-XVII). 
Cota: +9’76 /+9'32 
Peso total: 3.210 gr. 
Número de piezas: 64 
Porcentajes: 

III/IV dC: 4'68% [3] 
XII/XIII: 23'43% [15] 
XIV-XV: 18'75 [12] 
XVI-XVII: 45'31 % [29] 
MC1: 7'81% [5] 

 
Observaciones: Revuelto heterogéneo con producciones de diversas épocas.  

 
 
2) UNIDAD 846: Relleno bajo 843 (Andén del patio). 
 

Cronología: Edad Contemporánea (s. XIX). 
Cota: +9’65 /+9'15 
Peso total: 4.310 gr. 
Número de piezas: 56 
Porcentajes: 

I-II dC: 1'78% [1] 
IX-X : 1'78% [1] 
XII/XIII: 17'85% [10] 
XV: 10'71 [10] 
XVI-XVII: 55'35 % [31] 
XIX: 10'71% [6] 
MC: 1'78% [1] 

 
Observaciones: Revuelto heterogéneo con producciones de diversas épocas.  
 
 
3) UNIDAD 856: Base metálica de estructura hidráulica perdida. 
 

Cronología: Bajomedieval cristiano (S. XV) 
Cota: +9'70  
Peso total: 700 gr. 
Número de piezas: 52 
Porcentajes: 

I-II dC: 1'92% [1] 
XI: 11'53% [6] 

                                                             
1 MC: Material constructivo. 

XII/XIII: 51'92% [27] 
XV: 26'92%  [14] 
MC: 7'69% [4] 

 
Observaciones: Revuelto heterogéneo con producciones de diversas épocas.  
 
4) UNIDAD 859: Encanchado de cal y cascotes vinculado a 857 (murete). 
 

Cronología: Edad Moderna (ss. XVI-XVII) 
Cota: +9’33/+9'21 
Peso total: 4.590 gr. 
Número de piezas: 82 
Porcentajes: 

IX-X: 2'43% [2] 
XII/XIII: 8'53% [7] 
XIV- XV: 8'53% [7] 
XVI-XVII: 73'17 % [60] 
MC: 7'31% [6] 

 
Observaciones: Revuelto heterogéneo con producciones de diversas épocas. Predominan las produccio-
nes de azulejería. 
 
5) UNIDAD 861: Relleno bajo 860 (Ruptura del encanchado 859). 
 

Cronología: Época Islámica: período almohade (ss. XII/XIII) 
Cota: +9’53/+8'40 
Peso total: 370 gr. 
Número de piezas: 17 
Porcentajes: 

I-II dC: 5'88% [1] 
XI: 11'76% [2] 
XII/XIII: 52'94% [9] 
MC: 29'41% [5] 

 
Observaciones: Revuelto escaso que empieza a delimitar la fase islámica en el área estudiada. 
 
6) UNIDAD 862: Relleno sellado bajo 858 (Suelo asociado a murete 857). 
 

Cronología: Edad Moderna (s. XVI) 
Cota: +8'97/+8'87 
Peso total: 150 gr. 
Número de piezas: 13 
Porcentajes: 

XII/XIII: 76'92% [10] 
XVI: 0'76% [1] 
MC: 15'38% [2] 

 
Observaciones: Revuelto escaso correspondiente a la remodelación renacentista del espacio analizado. 



Análisis arqueológico del Real Alcázar de Sevilla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Analítica I (2001) 

 44 

7) UNIDAD 866: Relleno de 865  (zanja de la galería de pilastras). 
 

Cronología:: Época Islámica: período almohade final (s. XIII)/ Bajomedieval cristiano (s. XIV) 
Cota: +9'30 
Peso total: 260 gr. 
Número de piezas: 22 
Porcentajes: 

IX-X: 4'54% [1] 
XII/XIII: 72'72% [16] 
XIV: 22'72% [5] 

 
Observaciones: Relleno escaso que delimita las fases medievales del patio. 
 
8) UNIDAD 867: Relleno tosco que rompe cimientos de 864 y es roto por 865. 
 

Cronología: Bajomedieval cristiano (ss. XIV-XV) 
Cota: +9'58/+9'26 
Peso total: 1.700 gr. 
Número de piezas: 71 
Porcentajes: 

Birlo: 1'40% [1] 
I dC: 1'40% [1] 
II/V dC: 14'08% [10] 
XI: 23'94% [17] 
XII/XIII: 8'45% [6] 
XIV-XV: 36'61% [26] 
MC: 14'08% [10] 

 
Observaciones: Relleno compuesto por producciones entre las que de nuevo se reflejan las cerámicas 
clásicas y más variedad cronológica en las piezas islámicas. 
 
9) UNIDAD 869: Relleno bajo encanchado 859. 
 

Cronología: Edad Moderna (s. XVI) 
Cota: +9'23/+8'53 
Peso total: 8.979 gr. 
Número de piezas: 232 
Porcentajes: 

I-II dC: 0'86% [2] 
II-V dC: 9'05% [21] 
XI/XII: 31'03% [72] 
XII-XIII: 4'31% [10] 
XIV-XV: 35'34% [82] 
XVI: 4'31% [10] 
MC: 15'08% [35] 

 
Observaciones: Relleno variado con producciones diversas, destacando el conjunto de cerámicas orna-
mentales (azulejería).  

10) UNIDAD 871: Relleno de la zanja 870 (cimentación de atarjea 84) 
 

Cronología: Edad Moderna (s. XVII) 
Cota: +9'39/+9'04 
Peso total: 550 gr. 
Número de piezas: 17 
Porcentajes: 

XII/XIII: 23'52% [4] 
XVI-XVII : 52'94% [9] 
MC: 23'52% [4] 

 
Observaciones: Relleno escaso, asociado a la estructuración renacentista del espacio.  
 
11) UNIDAD 872: Relleno bajo suelo de cal 868. 
 

Cronología: Bajomedieval cristiano (ss. XIV-XV) 
Cota: +9'30/+8'80 
Peso total: 10.160 gr. 
Número de piezas: 745  
Porcentajes: 

Birlo: 0'67% [5] 
VIII-VII aC: 0'13% [1] 
I aC-II dC: 3'08% [23] 
II-V dC: 5'77% [43] 
VI-VIII dC: 1'20% [9] 
IX X: 3'75% [28] 
XI: 45'77% [341] 
XII-XIII: 30'06% [224] 
XIV-XV: 2'28% [17] 
MC: 7'24% [54] 

 
Observaciones: Relleno numeroso formado por gran diversidad de producciones que abarcan una am-
plio arco cronológico, producto de su empleo como relleno constructivo de nivelación.  
  
 
12) UNIDAD 877: Compactado de tierra y cal relacionado con 851 (zuncho de galería este). 
 

Cronología: Bajomedieval cristiano (ss. XIV-XV) 
Cota: +9'35/+8'87 
Peso total: 3.560 gr. 
Número de piezas: 173  
Porcentajes: 

Birlo: 0'57% [1] 
I-II dC: 0'57% [1] 
II-V dC: 4'04% [7] 
XI: 32'36% [56] 
XII-XIII: 44'50% [77] 
XIV-XV: 13'29% [23] 
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MC: 4'62% [8] 
 

Observaciones: Relleno numeroso muy fragmentado, formado por gran diversidad de producciones que 
abarcan una amplio arco cronológico, producto de su empleo como relleno constructivo.  
 
13) UNIDAD 880: Relleno de escombros cortado por 851 (zuncho de galería este). 
 

Cronología:: Época Islámica: período almohade (s. XIII) 
Cota: +8'75 
Peso total: 8.534 gr. 
Número de piezas: 308 
Porcentajes: 

II-V dC: 3'57% [11] 
XI/XII: 10'38% [32] 
XIII: 79'87% [246] 
MC: 6'16% [19] 

 
Observaciones: Relleno muy uniforme, compuesto por las producciones cerámicas habituales en los 
ajuares de época almohade.  
 
14) UNIDAD 883: Losas del suelo de la escalera 879. 
 

Cronología: Época Islámica: período almohade (ss. XII/XIII) 
Cota: +8'41 
Peso total: 4 gr. 
Número de piezas: 1 
Porcentajes: 

XII/XIII: 100% [1] 
 

Observaciones: ---------- 
 
15) UNIDAD 886: Relleno que rompe suelo de cal 868 
 

Cronología: Bajomedieval cristiano (s. XIV) 
Cota: ---------- 
Peso total: 850 gr. 
Número de piezas: 52 
Porcentajes: 

I-II dC: 1'92% [1] 
XI: 15'38% [8] 
XII-XIII: 73'07% [38] 
XIV: 9'61% [5] 

 
Observaciones: Relleno caracterizado por los numerosos restos de azulejería registrados, principalmente 
aliceres poligonales de variados colores. 
 
16) UNIDAD 887: Atarjea hundida. 
 

Cronología:  Época Islámica: período almohade (s. XIII) 
Cota: +9'15 
Peso total: 150 gr. 
Número de piezas: 1 
Porcentajes: 

XIII: 100% [1] 
 

Observaciones: ---------- 
 
17) UNIDAD 889: Nivel negruzco bajo murete 857 
 

Cronología: Época Islámica: período almohade (s. XIII) 
Cota: +8'53/+8'44 
Peso total: 2.110 gr. 
Número de piezas: 102  
Porcentajes: 

II-I aC: 1'96% [2] 
I-II dC: 6'86% [7] 
XI: 10'78% [11] 
XII/XIII: 72'54% [74] 
MC: 7'84% [8] 

 
Observaciones: Relleno formado principalmente por piezas islámicas, aunque también se registran 
fragmentos de producciones clásicas, siendo esta dicotomía habitual en los siguientes rellenos, a partir de 
este momento.  
 
18) UNIDAD 890: Nivel rojizo junto a 881 (enfoscado de la muralla). 
 

Cronología: Época islámica (Mediados del s. XII) 
Cota: +8'48/+8'02 
Peso total: 1.500 gr. 
Número de piezas: 80 
Porcentajes: 

I-II dC: 5% [4] 
II-V dC: 3'75% [3] 
XI: 37'5% [10] 
XII: 50% [40] 
MC: 3'75% [3] 

 
Observaciones: Relleno, en el que de nuevo se observa la dualidad temporal en su composición, sin em-
bargo debido a las características de las piezas analizadas podemos definir su datación a mediados de la 
centuria, ya que se observa una evolución de momentos anteriores sin cristalizar en los ajuares almoha-
des. 
 
19) UNIDAD 891: Relleno negruzco entre 878 (muro del andén) y 850 (muralla). 
 

Cronología: Época islámica (Segunda mitad del s.  XII) 
Cota: ---------- 
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Peso total: 700 gr. 
Número de piezas: 50 
Porcentajes: 

I-II dC: 4% [2] 
II-V dC: 8% [4] 
XI: 32% [16] 
XII: 52% [26] 
MC: 4% [2] 

 
Observaciones: Relleno escaso con producciones ya reflejadas, se observa una evolución de momentos 
anteriores con leves indicios de conjuntos almohades. 
 
20) UNIDAD 892: Suelo de dess que se adosa a 850 (muralla). 
 

Cronología: Época islámica (Segunda mitad del s.  XII/Inicios del s. XIII) 
Cota: +8'10/+7'80 
Peso total: 4.500 gr. 
Número de piezas: 163 
Porcentajes: 

I-II dC: 4'29% [7] 
II-V dC: 3'68% [6] 
VI-VIII dC: 1'84% [3] 
XI: 33'12% [54] 
XII/XIII?: 53'98% [88] 
MC: 3'06% [5] 

 
Observaciones: Relleno con producciones clásicas e islámicas, en éstas últimas se observa de nuevo la 
presencia de un conjunto fechado en el siglo XII que precede a los tipos almohades. 
 
21) UNIDAD 893: Relleno bajo argamasa 888. 
 

Cronología: Época Islámica: período almohade (ss.  XII/XIII) 
Cota: +8'95/+7'75 
Peso total: 12.700 gr. 
Número de piezas: 383 
Porcentajes: 

Birlo/Átifle: 1'04% [4] 
II-I aC: 0'52% [2] 
I-II dC: 4'43% [17] 
II-V dC: 0'26% [1] 
VI-VIII dC: 0'52% [2] 
IX-X: 2'61% [10] 
XI: 32'89% [126] 
XII/XIII: 55'61% [213] 
MC: 2'08% [8] 

 

Observaciones: Relleno numeroso con producciones que abarcan desde época republicana hasta mo-
mentos tardorromanos/visigodos, encontrando en las piezas islámicas un aumento cuantitativo y refle-
jando de nuevo la presencia del conjunto alfarero característico previo a momentos almohades. 
 
22) UNIDAD 896: Relleno de la cimentación de 894 [cañería]. 
 

Cronología: Bajomedieval cristiana (s.  XIV) 
Cota: ---------- 
Peso total: 850 gr. 
Número de piezas: 29 
Porcentajes: 

II-V dC: 10'34% [3] 
XII/XIII?: 68'96% [20] 
XIV: 13'79% [4] 
MC: 6'89% [2] 

 
Observaciones: ---------- 
 
23) UNIDAD 897: Relleno bajo cal apisonada 864. 
 

Cronología: Época islámica (Segunda mitad del s.  XII/Inicios del s. XIII?) 
Cota: +9'25 
Peso total: 190 gr. 
Número de piezas: 26 
Porcentajes: 

Átifle: 3'84% [1] 
I-II dC: 11'53% [3] 
IX-X: 11'53% [3] 
XI: 3'84% [1] 
XII/XIII: 61'53% [16] 
MC: 7'69% [2] 

 
Observaciones: Relleno escaso, que mantiene las características compositivas de los anteriores conjun-
tos. 
 
24) UNIDAD 898: Relleno bajo relleno 880. 
 

Cronología: Época Islámica: período almohade (ss.  XII/XIII) 
Cota: +8'52/+8'08 
Peso total: 360 gr. 
Número de piezas: 56 
Porcentajes: 

Birlo: 1'78% [1] 
II-V dC: 5'35% [3] 
IX-X: 12'50% [7] 
XI/XII: 37'50% [21] 
XII/XIII: 42'85% [24] 
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Observaciones: Relleno de similar composición a los anteriores. 
 
25) UNIDAD 899: Pavimento de guijarros bajo relleno 892. 
 

Cronología: Época islámica (Primera mitad del siglo XII) 
Cota: +8'08/+7'69 
Peso total: 1.430 gr. 
Número de piezas: 78 
Porcentajes: 

Birlo: 1'28% [1] 
I-II dC: 2'56% [2] 
IX-X: 14'10% [11] 
XI/XII: 33'33% [26] 
XII/XIII?: 42'30% [33] 

  MC: 6'41% [5] 
Observaciones: Relleno de similar composición a los anteriores, empezando a registrarse exclusivamen-
te el ajuar cerámico de la primera mitad del siglo XII. 
 
26) UNIDAD 901: Relleno ente 850 (muralla) y 878(estructura). 
 

Cronología: Época islámica (Primera mitad del siglo XII) 
Cota: ----------- 
Peso total: 420 gr. 
Número de piezas: 19 
Porcentajes: 

I-II dC: 5'26% [1] 
IX-X: 5'26% [1] 
XI?/XII: 68'42% [13] 

 
Observaciones: Relleno escaso, en el que predominan las producciones de la primera mitad del siglo 
XII. 
 
27) UNIDAD 907: Argamasa compacta al este de galería 878. 
 

Cronología: Época islámica (Segunda mitad del s. XII/Inicios del s. XIII?) 
Cota: +8'16/+7'74 
Peso total: 230 gr. 
Número de piezas: 5 
Porcentajes: 

XII/XIII?: 100% [5] 
 

Observaciones: ---------- 
 
28) UNIDAD 908: Relleno sobre 906 (asiento del suelo de guijarros 899). 
 

Cronología: Época islámica (Primera mitad del s. XII) 
Cota: ---------- 
Peso total: 290 gr. 

Número de piezas: 27 
Porcentajes: 

I dC: 3'70% [1] 
VI-VIII dC: 3'70% [1] 
IX-X: 3'70% [1] 
XI (XII): 51'85% [14] 
XII: 33'33% [9] 
MC: 3'70% [1] 

 
Observaciones: Relleno escaso que sigue datando en la primera mitad de la centuria. 
 
29) UNIDAD 910: Relleno compacto bajo 906 (asiento del suelo de guijarros 899). 
 

Cronología: Época islámica (Mediados del s. XII) 
Cota: +7'83/+7'39 
Peso total: 1.780 gr. 
Número de piezas: 143 
Porcentajes: 

I-II dC: 2'09% [3] 
III-IV dC: 5'59% [8] 
IX-X: 11'18% [16] 
XI/XII: 56'64% [81] 
XII: 20'97% [30] 
MC: 3'49% [5] 

 
Observaciones: Relleno perteneciente la primera mitad del siglo XII, en el que se aprecia un ligero au-
mento cuantitativo, así como la presencia de alfarerías de época clásica. 
 
30) UNIDAD 911: Relleno oscuro bajo 906 (asiento del suelo de guijarros 899). 
 

Cronología: Época islámica (Primera mitad del s. XII) 
Cota: +7'63/+7'55 
Peso total: 17.960 gr. 
Número de piezas: 362 
Porcentajes: 

Birlo: 0'27% [1] 
I-II dC: 1'10% [4] 
IX-X: 4'97% [18] 
XI/XII: 56'35% [204] 
XII: 36'18% [131] 
MC: 1'10% [4] 

 
Observaciones: Relleno perteneciente la primera mitad del siglo XII, similar en composición a los ante-
riores, con él podemos definir el ajuar de las primeras décadas de la centuria, registrándose con profusión 
variados tipos cerámicos. 
 
 
31) UNIDAD 912: Relleno compacto bajo 910 (relleno). 
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Cronología: Época islámica (s. XI avanzado/ Inicios del s. XII) 
Cota: +7'69/+7'33 
Peso total: 320 gr. 
Número de piezas: 16 
Porcentajes: 

XI/XII?: 81'25% [13] 
MC: 18'75% [3] 

 
Observaciones: Relleno escaso, a partir del cual se aprecia un aumento en el registro de producciones 
del siglo XI, aunque por su aspecto podemos ubicarlos en momentos finales de dicha centuria, pudiendo 
llegar incluso a los primeros años del siguiente siglo. 
 
32) UNIDAD 913: Relleno compacto bajo 912 (relleno). 
 

Cronología: Época islámica (s. XI avanzado/ Inicios del s. XII) 
Cota: +7'53/+7'27 
Peso total: 1.350 gr. 
Número de piezas: 77 
Porcentajes: 

Birlo: 1'29% [1] 
I-II dC: 7'79% [6] 
III/IV dC: 2'59% [2] 
IX-X: 15'58% [12] 
XI/XII: 31'16% [24] 
XII: 36'36% [28] 
MC: 5'19% [4] 

 
Observaciones: Relleno datado en momentos finales de dicha centuria, pudiendo llegar incluso a los 
primeros años del siguiente siglo, se aprecia un leve aumento cuantitativo, así como la presencia de nue-
vo de alfarerías clásicas. 
 
33) UNIDAD 913: Relleno compacto bajo 912 (relleno). 
 

Cronología: Época islámica (s. XI avanzado/ Inicios del s. XII) 
Cota: +7'53/+7'27 
Peso total: 1.350 gr. 
Número de piezas: 77 
Porcentajes: 

Birlo: 1'29% [1] 
I-II dC: 7'79% [6] 
III/IV dC: 2'59% [2] 
IX-X: 15'58% [12] 
XI/XII: 31'16% [24] 
XII: 36'36% [28] 
MC: 5'19% [4] 

 

Observaciones: Relleno datado en momentos finales del siglo XI, llegando incluso a los primeros años 
de la siguiente centuria, se aprecia un leve aumento cuantitativo, así como la presencia de nuevo de alfa-
rerías clásicas. 
 
34) UNIDAD 915: Relleno arenoso y compacto bajo 911 (relleno). 
 

Cronología: Época islámica (s. XI avanzado/ Inicios del s. XII) 
Cota: +7'07/+6'62 
Peso total: 10.060 gr. 
Número de piezas: 779 
Porcentajes: 

III-II aC: 0'38% [3] 
I aC-II dC: 20'41% [159] 
II-V dC: 14'37% [112] 
VI-VIII dC: 2'05 % [16] 
IX-X: 4'87% [38] 
XI/XII: 30'42% [237] 
XII: 4'87% [38] 
MC: 22'59% [176] 
 

Observaciones: Relleno de fines del siglo XI y primeros años de la siguiente centuria, sin embargo lo 
más destacable es el aumento que registran las producciones clásicas. 
 
35) UNIDAD 916: Relleno limo-arenoso bajo 913 (relleno). 
 

Cronología: Época islámica (s. XI avanzado/ Inicios del s. XII?) 
Cota: +7'30/+7'05 
Peso total: 1.110 gr. 
Número de piezas: 66 
Porcentajes: 

Birlo: 3'03% [2] 
I-II/III dC: 6'06% [4] 
II-V dC: 1'51% [1] 
V/VI dC: 3'03% [2] 
IX-X: 4'54% [3] 
XI: 13'63% [9] 
XI?/XII: 60'60% [40] 
MC: 7'57% [5] 
 

Observaciones: Relleno fechado en momentos avanzados del siglo XI, pudiendo llegar a inicios de la 
siguiente centuria con numerosas dudas. 
 
36) UNIDAD 917: Relleno limoso bajo 916 (relleno). 
 

Cronología: Época islámica: período taifa (s. XI) 
Cota: +7'07/+6'35 
Peso total: 5.910 gr. 
Número de piezas: 46 
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Porcentajes: 
Birlo: 2'17% [1] 
I-II dC: 32'60% [15] 
II-V dC: 13'04% [6] 
IX-X: 8'69% [4] 
XI: 21'73% [10] 
MC: 21'73% [10] 
 

Observaciones: Relleno fechado en el siglo XI por producciones propias de esta fase. 
 
37) UNIDAD 920: Relleno compacto bajo 915 (relleno). 
 

Cronología: Época islámica (s. XI avanzado/ Inicios del s. XII) 
Cota: +6'62/+5'65 
Peso total: 1.100 gr. 
Número de piezas: 97 
Porcentajes: 

I-II/III dC: 24'74% [24] 
II-V dC: 4'12% [4] 
VI-VIII dC: 2'06 % [2] 
IX-X: 15'46% [15] 
XI/XII: 37'11% [36] 
XII: 4'12%[4] 
MC: 12'37% [12] 
 

Observaciones: Relleno fechado en momentos finales del siglo XI, pudiendo llegar a inicios de la si-
guiente centuria con el registro de escasas piezas. 
 
38) UNIDAD 921: Relleno limoso bajo 917 y 918 (rellenos). 
 

Cronología: Época islámica. 
Cota: +6'85/+5'85 
Peso total: 80 gr. 
Número de piezas: 11 
Porcentajes: 

I-II dC: 72'72% [8] 
XI?: 9'09% [1] 
MC: 18'18% [2] 
 

Observaciones: Relleno fechado fase islámica, sin poder determinar una cronología fiable debido a la 
escasez de restos.  
 
 

 
 
 
 
 

Gráfico 1: Sondeo Estratigráfico VI. Registro de materiales cerámicos. 
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2. _ SONDEO ESTRATIGRÁFICO VII A. PASAJE DE LOS BAÑOS DE Dª. MARÍA (MURO 
ESTE). ESTANCIA 115. 
 
1) UNIDAD 940: Relleno arcilloso sobre suelo de dess 942. 
 

Cronología: Época islámica. Período almohade (ss. XII/XIII) 
Cota: +9'02/+7'30 
Peso total: 19.170 gr. 
Número de piezas: 772 
Porcentajes: 

Birlos: 0'51% [4] 
V-II aC: 0'12% [1] 
I-II dC: 4'01% [31] 
II-V dC: 4'27% [33] 
VI-VIII dC: 0'64 % [5] 
IX-X: 9'71% [75] 
XI: 43'78% [338] 
XII-XIII: 21'89% [169] 
MC: 15'02% [116] 
 

Observaciones: El empleo otorgado a este relleno, colmatación del espacio estudiado para propiciar una 
subida de cotas (se registra un índice de densidad de 44'88 piezas por m3), nos permite registrar una gran 
variedad de producciones cerámicas de diversos momentos históricos, con un apartado clásico relativa-
mente abundante y diversificado, aunque realmente el conjunto más cuantioso es el islámico, distin-
guiéndose en los registros por ejemplo la presencia de verde-manganeso, vedrío sobre bizcocho o cuerda 
seca parcial reiteradamente. El conjunto se fecha en época almohade debido a la aparición de produccio-
nes tan características como las tinajas decoradas con motivos estampillados de diversa índole. 
 
2) UNIDAD 943: Relleno bajo suelo de dess 942. 
 

Cronología: Época islámica. (s. XII?) 
Cota: +7'18/+6'98 
Peso total: 50 gr. 
Número de piezas: 5 
Porcentajes: 

I-II dC: 20% [1] 
IX-X: 40% [2] 
XI/XII: 40% [2] 
 

Observaciones: La escasez de piezas, así como su estado de conservación, dificulta una datación más 
concreta, aunque si podemos determinar un momento islámico para los materiales. 
 
3) UNIDAD 949: Cimiento de muro almohade de la crujía sur. 
 

Cronología: Época islámica. (ss. XII-XIII?) 
Cota: +7'25/+6'68 
Peso total: 200 gr. 
Número de piezas: 24 

Porcentajes: 
II-V dC: 12'50% [3] 
XI/XII?: 16'66% [4] 
XII: 58'33% [14] 
MC:12'50% [3] 
 

Observaciones: De similares características al relleno anterior, registrándose un número de piezas relati-
vamente escaso, es posible su datación en momentos almohades por la presencia de jarros de pitorro. 
 
4) UNIDAD 950: Relleno limoso al norte de 949 (cimentación de muro almohade). 
 

Cronología: Época islámica. (ss. XI-XII?) 
Cota: +7'10 
Peso total: 140 gr. 
Número de piezas: 19 
Porcentajes: 

I dC: 15'78% [3] 
X: 5'26% [1] 
XI/XII: 57'89 [11] 
MC:21'04% [4] 
 

Observaciones: Relleno escaso cuantitativamente, al que se puede adscribir una datación islámica por 
las características técnicas (pastas, cubiertas, etc.) de sus materiales.  
 
5) UNIDAD 951: Cimentación del muro 3486. 

Cronología: Época moderna (s. XVII) 
Cota: +7'08 
Peso total: 110 gr. 
Número de piezas: 2 
Porcentajes: 

XVII: 100% [2] 
 

Observaciones: Aunque asociado a la cimentación del muro 3486, el material recogido es  azulejería 
polícroma moderna, probablemente relacionada con la reforma efectuada en este espacio durante el siglo 
XVII. 
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Gráfico 2: Sondeo Estratigráfico VII A. Registro de materiales cerámicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3._ SONDEO ESTRATIGRÁFICO VII B. PASAJE DE LOS BAÑOS DE Dª. MARÍA (ACCESO). 
ESTANCIA 115. 
 
1) UNIDAD 948: Suelo de cal bajo solerías (bajo pasaje actual) 
 

Cronología: Época islámica. (fines del siglo XI-Inicios del siglo XII) 
Cota: +7'13/+7'11 
Peso total: 8.320 gr. 
Número de piezas: 346 
Porcentajes: 

Birlos: 0'86% [3] 
I-II/III dC: 11'56% [40] 
II-V dC: 6'06% [21] 
IX-X: 13'005% [45] 
XI: 36'76% [127] 
XII: 13'005% [45] 
MC: 18'78% [65] 
 

Observaciones: Conjunto que marca la pauta de los restantes, presencia relativamente reducida de pro-
ducciones clásicas, mientras que el grupo islámico está compuesto de alfarerías califales que frisan el 
siglo XI, un amplio repertorio del ajuar propio de esta centuria y escasas piezas que podemos a adscribir 
a momentos iniciales del siglo XII. 
 
2) UNIDAD 955: Relleno muy compacto de tierra arcillosa oscura con cascotes finos bajo 948. 

 
Cronología: Época islámica. (fines del siglo XI-Inicios del siglo XII?) 
Cota: +7'10/+6'45 
Peso total: 2.280 gr. 
Número de piezas: 153 
Porcentajes: 

I-II dC: 7'18% [11] 
II-V dC: 0'65% [1] 
IX-X: 4'57% [7] 
XI: 60'13% [92] 
XII: 13'07% [20] 
MC: 14'37% [22] 
 

Observaciones: Conjunto de similar composición que el anteriormente expuesto. 
 
3) UNIDAD 956: Relleno arcilloso oscuro con cascotes finos bajo 948, ubicado entre la muralla 953 y 
relleno 955.  

 
Cronología: Época islámica. (siglo XI-Inicios del siglo XII?) 
Cota: +7'09/+6'67 
Peso total: 2.540 gr. 
Número de piezas: 230 
Porcentajes: 

Átifle: 0'43% [1] 
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I-II/III dC: 2'60% [6] 
II-V dC: 3'91% [9] 
IX-X: 4'57% [7] 
XI: 56'08% [129] 
XII: 7'39% [17] 
MC: 13'04% [30] 
 

Observaciones: Conjunto de similar composición que el anteriormente expuesto, aunque se puede apre-
ciar una ligera disminución en los materiales más tardíos. 
 
4) UNIDAD 957: Relleno compacto de tierra y cascotes sobre 958 (Suelo de cal I).  

 
Cronología: Época islámica. (siglo XI-Inicios del siglo XII?) 
Cota: +7'10/+6'70 
Peso total: 1.050gr. 
Número de piezas: 78 
Porcentajes: 

Birlo: 1'28% [1] 
I-III dC: 5'12% [4] 
IX-X: 17'94% [14] 
XI: 62'82% [49] 
XII: 1'28% [1] 
MC: 11'53% [9] 
 

Observaciones: Con este relleno empieza el registro de una serie de sucesivas capas de cal con escasos 
conjuntos cerámicos asociados, de similar composición a los anteriormente descritos. 
 
5) UNIDAD 962: Relleno bajo 956.  

 
Cronología: Época islámica. (siglo XI-Inicios del siglo XII?) 
Cota: +6'67/----- 
Peso total: 910 gr. 
Número de piezas: 101 
Porcentajes: 

III-II aC: 0'99% [1] 
I-II dC: 10'89% [11] 
II-V dC: 0'99% [1] 
VI-VIII dC: 0'99% [1] 
IX-X: 11'88% [12] 
XI: 57'42% [58] 
XII: 2'97% [3] 
MC: 13'86% [14] 
 

Observaciones: De similares características a los rellenos empleados en la colmatación del área estudia-
da, evidenciando esta funcionalidad pues aún siendo un relleno escaso cuantitativamente, registramos 
cierta variedad de producciones de diversas épocas: protohistóricas, clásicas, tardorromanas /visigodas e 
islámicas. 
 

6) UNIDAD 965: Relleno compacto de tierra limosa de la zanja de cimentación de la muralla 953 (bajo 
962). 

 
Cronología: Época islámica. (ss. XII-XIII?) 
Cota: -----/----- 
Peso total: 5.280 gr. 
Número de piezas: 210 
Porcentajes: 

Birlos: 2'38% [5] 
I-II dC: 3'33% [7] 
IX-X: 12'38% [26] 
XI: 50'47% [106] 
XII-XIII?: 21'90% [46] 
MC: 9'52% [20] 
 

Observaciones: Con este relleno iniciamos una serie de niveles registrados en la zanja de cimentación de 
la muralla, equiparándose a las unidades 971 y 976, presentando características homogéneas en cuanto a 
su composición. 
 
7) UNIDAD 969: Relleno del horno 963, de textura compacta con ceniza y tierra arcillosa. 

 
Cronología: Época islámica. (siglo XI- Inicios siglo XII?)) 
Cota: +6'45/+6'20 
Peso total: 1.000 gr. 
Número de piezas: 48 
Porcentajes: 

I-II dC: 2'08% [1] 
IX-X: 12'50% [6] 
XI: 75% [36] 
XI/XII: 2'08% [1] 
MC: 5'12% [] 
 

Observaciones: Escaso conjunto que anula el horno, fechándose a inicios del siglo XII, aunque con es-
casa seguridad, pudiendo bajar a la centuria anterior. 
 
8) UNIDAD 971: Relleno compacto de tierra limosa de la zanja de cimentación de la muralla 953 (bajo 
963). 

 
Cronología: Época islámica. (Siglo XI-Inicios siglo XII?) 
Cota: +6'28/----- 
Peso total: 8.000 gr. 
Número de piezas: 520 
Porcentajes: 

Birlo: 0'19% [1] 
Átifle: 0'19% [1] 
V-II aC: 0'19% [1] 
I-II/III dC: 4'42% [23] 
II-V dC: 1'53% [8] 
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IX-X: 7'69% [40] 
XI: 63'65% [331] 
XII: 7'50% [39] 
MC: 14'61% [76] 
 

Observaciones: Con este relleno continuamos los niveles registrados en la zanja de cimentación de la 
muralla, equiparándose a las unidades 965 y 976, presentando características homogéneas en cuanto a su 
composición. 
 
9) UNIDAD 973: Relleno compacto arenoso bajo capa de cal I (958) sobre capa de cal II (960).  
 

Cronología: Época islámica. (Siglo XI-Inicios siglo XII?) 
Cota: + 6'75/+ 6'71 
Peso total: 860 gr. 
Número de piezas: 64 
Porcentajes: 

III-IV dC: 3'12% [2] 
VI-VIII dC: 1'56% [1] 
IX-X: 12'50% [8] 
XI: 39'06% [25] 
XII: 4'68% [3] 
MC: 39'06% [25] 
 

Observaciones: Escaso conjunto que continúa la sucesión de diferentes capas de cal,  iniciadas en la 
unidad 957, manteniendo similar composición. 
 
10) UNIDAD 974: Relleno compacto arenoso bajo capa de cal II (960) sobre capa de cal III (967).  
 

Cronología: Época islámica. (Siglo XI-Inicios siglo XII?) 
Cota: + 6'70/+ 6'60 
Peso total: 1.130 gr. 
Número de piezas: 57 
Porcentajes: 

I dC: 1'75% [1] 
II-IV dC: 1'75% [1] 
IX-X: 45'61% [26] 
XI/XII: 29'82% [17] 
MC: 21'05% [12] 
 

Observaciones: Escaso conjunto que continúa la sucesión de diferentes capas de cal,  iniciadas en la 
unidad 957, no siendo posible delimitar la fecha más tardía de un modo fiable.  
 
11) UNIDAD 976: Relleno compacto de tierra limosa de la zanja de cimentación de la muralla 953. 
 

Cronología: Época islámica. (Siglos XI-XII) 
Cota: + 6'73/+ 5'49 
Peso total: 1.800 gr. 
Número de piezas: 135 

Porcentajes: 
I -II/III dC: 7'40% [10] 
VI-VIII dC: 0'74% [1] 
IX-X: 8'88% [12] 
XI: 50'37% [68] 
XII: 5'18% [7] 
MC: 27'40% [37] 
 

Observaciones: Con este relleno finalizamos los niveles registrados en la zanja de cimentación de la 
muralla, equiparándose a las unidades 965 y 971, presentando características homogéneas en cuanto a su 
composición. 
 
12) UNIDAD 977: Relleno arcilloso de naturaleza detrítica con huesos, cenizas, materiales de construc-
ción, etc., sobre el que se construye el muro 968. 
 

Cronología: Época islámica. (Siglo XI-Inicios del siglo XII?) 
Cota: + 6'25/+ 5'49 
Peso total: 4.010 gr. 
Número de piezas: 146 
Porcentajes: 

Birlos: 3'42% [5] 
Átifle: 1'36% [2] 
I-II/III dC: 2'05% [3] 
II-V dC: 0'68% [1] 
IX-X: 6'16% [9] 
XI: 72'60% [106] 
XII: 6'84% [10] 
MC: 6'84% [10] 
 

Observaciones: Depósitos basureros de los que parten las diferentes estructuras analizadas en el área 
estudiada: muros, suelos, muralla, etc. Se equipara a la unidad 986. 
 
13) UNIDAD 979: Relleno arcilloso de 978 zanja de cimentación del muro 968. 
 

Cronología: Época islámica. (Siglo X) 
Cota: + 6'30/+ 5'72 
Peso total: 460 gr. 
Número de piezas: 33 
Porcentajes: 

II-V dC: 12'12% [4] 
IX-X: 48'48% [16] 
MC: 39'39% [13] 
 

Observaciones: Escaso relleno que permite datar la construcción del muro 968, sin embargo la escasez 
de materiales recogidos, no permite una aseveración fiable respecto a este punto 
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14) UNIDAD 980: Relleno compacto arenoso bajo capa de cal III (967) sobre capa de cal IV (981).  
 

Cronología: Época islámica. (Siglo XI) 
Cota: + 6'60/+ 6'55 
Peso total: 1.540 gr. 
Número de piezas: 84 
Porcentajes: 

I- II/III dC: 4'76% [4] 
II-IV dC: 2'38% [2] 
IX-X: 5'95% [5] 
XI: 48'80% [41] 
MC: 38'09% [32] 
 

Observaciones: Escaso conjunto que continúa la sucesión de diferentes capas de cal,  iniciadas en la 
unidad 957, en la que se aprecia la desaparición de producciones fechables en momentos iniciales del 
siglo XII. 
 
15) UNIDAD 982: Relleno compacto arenoso bajo capa de cal IV (981) sobre capa de cal V (961).  
 

Cronología: Época islámica. (Siglo XI) 
Cota: + 6'60/+ 6'45 
Peso total: 260 gr. 
Número de piezas: 14 
Porcentajes: 

XI: 64'28% [9] 
MC: 35'71% [5] 
 

Observaciones: Escasísimo conjunto que continúa la sucesión de diferentes capas de cal,  iniciadas en la 
unidad 957, registrándose exclusivamente producciones pertenecientes al siglo XI. 
 
16) UNIDAD 983: Relleno compacto arenoso bajo capa de cal V (961). 
 

Cronología: Época islámica. (Siglo XI) 
Cota: + 6'60/+ 6'45 
Peso total: 840 gr. 
Número de piezas: 44 
Porcentajes: 

Birlos: 4'54% [2] 
I-V dC: 4'54% [2] 
X: 9'09% [4] 
XI: 56'81% [25] 
MC: 25% [11] 
 

Observaciones: Escaso conjunto que cierra la sucesión de diferentes capas de cal,  iniciadas en la unidad 
957, fechado de nuevo en el siglo XI. 
 
17) UNIDAD 986: Relleno arcilloso de naturaleza detrítica con huesos, cenizas, materiales de construc-
ción, etc., sobre el que se construye el muro 968. 

 
Cronología: Época islámica. (Siglo XI-Inicios del siglo XII) 
Cota: + 6'41/+ 5'75 
Peso total: 7.160 gr. 
Número de piezas: 332 
Porcentajes: 

Birlos: 1'20% [4] 
I-II dC: 3'91% [13] 
II-V dC: 3'31% [11] 
IX-X: 12'95% [43] 
XI: 50'30% [167] 
XII: 13'85% [46] 
MC: 14'45% [48] 
 

Observaciones: Depósitos basureros de los que parten las diferentes estructuras analizadas en el área 
estudiada: muros, suelos, muralla, etc. Se equipara a la unidad 977. 
 
 

 
 
 

Gráfico 3: Sondeo Estratigráfico VII B. Registro de materiales cerámicos. 
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4._ SONDEO ESTRATIGRÁFICO VIII. PATIO DEL CHORRÓN. ESTANCIA 52. 
 
 
1) UNIDAD 987: Relleno inicial (humus de arriate). 
 

Cronología: Época contemporánea. (Siglo XIX) 
Cota: + 11'95/+ 11'60 
Peso total: 2.100 gr. 
Número de piezas: 19 
Porcentajes: 

IX-X: 5'26% [1] 
XVI-XVIII: 63'12% [12] 
XIX-XX: 5'26% [1] 
MC: 21'05% [4] 
 

Observaciones: Relleno inicial fechado en el siglo XIX, producto del ajardinamiento del área en estos 
momentos. 
 
2) UNIDAD 988: Relleno oscuro arcilloso ligado con cal, cubre las estructuras del jardín del siglo XVI, 
para subir las cotas hasta la configuración actual, bajo relleno inicial 987. 
 

Cronología: Época moderna. (Siglo XVIII) 
Cota: + 11'60/+ 10'89 
Peso total: 2.630 gr. 
Número de piezas: 67 
Porcentajes: 

I-V dC: 2'98% [2] 
XI/XIII: 11'94% [8] 
XIV-XV: 22'38% [15] 
XVI-XVIII: 59'38% [40] 
MC: 21'05% [4] 
 

Observaciones: Revuelto con producciones de diversas épocas, predominando las pertenecientes a la 
edad moderna que llegan hasta fines del siglo XVIII, con la presencia de vajilla azul sobre blanco (serie 
del matorral). 
 
3) UNIDAD 1006: Capa gruesa de argamasa de cal bajo la estructura hidráulica 997. 
 

Cronología: Época moderna. (Siglo XVI) 
Cota: + 11'60/+ 10'89 
Peso total: 2.630 gr. 
Número de piezas: 67 
Porcentajes: 

XI: 7'44% [7] 
XII-XIII: 14'89 [14] 
XIV-XV: 46'80% [44] 
XVI: 11'70% [11] 
MC: 19'14% [18] 

Observaciones: Relleno fechado en el siglo XVI, aunque hay que resaltar el volumen considerable que 
protagonizan las producciones bajomedievales cristianas.  
 
4) UNIDAD 1009: Fosa alargada excavada en la plataforma 999, relleno de textura arcillosa y color os-
curo. 
 

Cronología: Época moderna. (Siglo XVI) 
Cota: + 10'99/+ 10'65 
Peso total: 620 gr. 
Número de piezas: 47 
Porcentajes: 

XI: 6'38% [3] 
XII-XIII: 12'76 [6] 
XIV-XV: 48'93% [23] 
XVI: 29'78% [14] 
MC: 2'12% [1] 
 

Observaciones: Relleno de similares características que el anterior.  
 
5) UNIDAD 1017: Relleno de tierra y cascotes bajo la plataforma 999.  
 

Cronología: Época bajomedieval cristiana. (Siglo XIV) 
Cota: + 10'45/+ 9'83 
Peso total: 3.370 gr. 
Número de piezas: 187 
Porcentajes: 

I-II dC: 0'53 [1] 
XI: 3'74% [7] 
XII-XIII: 21'92% [41] 
XIV: 66'31% [124] 
INDETERMINADOS: 2'13% [4] 
MC: 5'34% [10] 
 

Observaciones: Relleno empleado para la subida de cotas en edad moderna, predominando produccio-
nes anteriores preferentemente las realizadas durante el siglo XIV (lozas esmaltadas en blanco). 
 
6) UNIDAD 1018: Relleno de cascotes sueltos bajo 1017. 
  

Cronología: Época islámica. Período Almohade. (Ss. XII-XIII) 
Cota: + 9'83/+ 9'61 
Peso total: 2.980gr. 
Número de piezas: 91 
Porcentajes: 

I-II dC: 2'19% [2] 
II-V dC: 12'08% [11] 
IX-X: 5'49% [5] 
XI: 19'78% [18] 
XII-XIII: 56'04% [51] 



Análisis arqueológico del Real Alcázar de Sevilla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Analítica I (2001) 

 56 

MC: 5'34% [10] 
 

Observaciones: De este relleno destacamos la presencia casi exclusiva de las producciones islámicas, si 
exceptuamos los escasos fragmentos de cerámicas romanas registradas, habitualmente presentes en los 
diferentes rellenos del Alcázar.  
 
7) UNIDAD 1041: Relleno de la fosa 1040, que se caracteriza por tener  tierra ligada con cal y cascotes. 
  

Cronología: Época bajomedieval cristiana  (Siglo XIV) 
Cota: + 10'60/ ----- 
Peso total: 1.480 gr. 
Número de piezas: 41 
Porcentajes: 

XIV: 92'68% [38] 
INDETERMINADOS: 7'31% [3] 
 

Observaciones: ---------- 
 
8) UNIDAD 1101: Cama de argamasa del pavimento de losetas cerámicas 1099. 
  

Cronología: Época islámica  (Siglo XII) 
Cota: + 9'00/ +8'90 
Peso total: 170 gr. 
Número de piezas: 10 
Porcentajes: 

IX-X: 10% [1] 
XI/XII: 80% [88] 
MC: 10% [1] 
 

Observaciones: Escaso relleno de difícil adscripción cronológica, sin embargo podemos asegurar que no 
sobrepasa el siglo XII; dato refrendado por el siguiente relleno, que forma parte del mismo proceso cons-
tructivo. 
 
9) UNIDAD 1103: Relleno compacto de tierra y cal bajo pavimento 1099, que a su vez cubre la  solería 
1104. 
  

Cronología: Época islámica  (Siglo XII) 
Cota: + 8'95/ +8'80 
Peso total: 440 gr. 
Número de piezas: 23 
Porcentajes: 

I-II dC: 4'34% [1] 
II-V dC: 4'34% [1] 
X: 21'73% [5] 
XI: 8'69% [2] 
XI/XII: 39'13% [9] 
MC: 21'73% [5] 
 

Observaciones: Al igual que el relleno anterior, podemos datar este nivel no más allá del siglo XII; pues 
comprende piezas tales como un brocal decorado con la técnica de cuerda seca total o una tapadera dis-
coidal que, aunque con un presencia no muy copiosa, sí permiten defender esta datación cronológica.  
 
 
 
 

Gráfico 4: Sondeo Estratigráfico VIII . Registro de materiales cerámicos. 
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5._ SONDEO ESTRATIGRÁFICO IX. PATIO DE LA ALCUBILLA. ESTANCIA 104. 
 
1) UNIDAD 1019: Relleno asociado a atarjea 997 
  

Cronología: Época moderna  (Siglo XVIII) 
Cota: -----/ ----- 
Peso total: 860 gr. 
Número de piezas: 30 
Porcentajes: 

XI/XII: 3'33% [1] 
XII-XIII: 3'33% [1] 
XIV-XV: 40% [12] 
XVI-XVIII: 46'66% [14] 
MC: 6'66% [2] 
 

Observaciones: Relleno de escaso volumen datado en época moderna y perteneciente al proceso de 
ajardinamiento del área estudiada, para alcanzar su fisonomía actual. 
 
2) UNIDAD 1021: Capa negra de humus orgánico donde están plantados los árboles y 
plantas del jardín. 
 

Cronología: Época moderna  (Siglo XVIII) 
Cota: +11'60/+10'74 
Peso total: 450 gr. 
Número de piezas: 22 
Porcentajes: 

II-V dC: 4'54% [1] 
XIII: 4'54% [1] 
XIV-XV: 86'36% [19] 
XVI-XVIII: 4'54% [1] 
 

Observaciones: Relleno de idéntica cronología que el anterior, aunque marca el inicio de mayoritaria 
aparición de producciones bajomedievales cristianas. 
 
3) UNIDAD 1027: Capa negra de humus orgánico bajo 1021, anterior al relleno de superficie actual.  

Cronología: Época bajomedieval cristiana (Siglo XIV) 
Cota: +10'74/+10'18 
Peso total: 2.890 gr. 
Número de piezas: 129 
Porcentajes: 

X/XI: 0'77% [1] 
XII/XIII: 11'62% [15] 
XIV: 78'29% [101] 
MC: 9'30% [12] 
 

Observaciones: Con este relleno se inicia un conjunto de unidades fechadas en el siglo XIV, pertene-
cientes a la remodelación del área tras la conquista de Sevilla por Fernando III. EL repertorio propio del 

siglo XIV presenta piezas ya analizadas en otras intervenciones y que se consideran prototípicas del ajuar 
de este momento.  
 
4) UNIDAD 1029: Capa negra de humus orgánico bajo 1021, anterior al relleno de superficie actual, 
junto a 1031 (base de torre). 
 

Cronología: Época bajomedieval cristiana (Siglo XIV) 
Cota: -----/-----  
Peso total: 4.680 gr. 
Número de piezas: 205 
Porcentajes: 

II-V dC: 1'95% [4] 
IX-X: 1'95% [4] 
XI: 3'41% [7] 
XII/XIII: 14'14% [29] 
XIV: 75'12% [154] 
MC: 3'41% [7] 
 

Observaciones: Relleno de similar naturaleza que el anterior, donde predomina las alfarerías cristianas 
medievales.  
 
5) UNIDAD 1030: Capa negra de humus orgánico bajo 1021, anterior al relleno de superficie actual, 
junto a 16 (muralla de tapial). 
 

Cronología: Época bajomedieval cristiana (Siglo XIV) 
Cota: -----/-----  
Peso total: 1.390 gr. 
Número de piezas: 73 
Porcentajes: 

Birlo: 1'36 [1] 
IX-X: 1'36% [1] 
XI: 6'48% [5] 
XII/XIII: 32'87% [24] 
XIV: 53'42% [39] 
MC: 4'10% [3] 
 

Observaciones: Relleno de similar naturaleza que el anterior, aunque empiezan a ser más frecuentes las 
producciones almohades. 
 
6) UNIDAD 1033: Nivel compacto bajo relleno 1029, estructura de argamasa de cal muy cura y com-
pacta. Posible refuerzo de la torre. 
 

Cronología: Época bajomedieval cristiana (Siglo XIV) 
Cota: +10'16/+9'36  
Peso total: 1.910 gr. 
Número de piezas: 116 
Porcentajes: 

Birlo: 0'86 [1] 
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XI: 3'44% [4] 
XII/XIII: 42'24% [49] 
XIV: 43'96% [51] 
MC: 9'48% [11] 
 

Observaciones: Relleno de similar naturaleza que el anterior, aunque empiezan a ser más frecuentes las 
producciones almohades. 
 
7) UNIDAD 1034: Relleno suelto de escombros bajo unidades 1028 y 1025. Se adosa a la muralla 1044. 
 

Cronología: Época bajomedieval cristiana (Siglo XIV) 
Cota: -----/-----  
Peso total: 750 gr. 
Número de piezas: 13 
Porcentajes: 

XI: 7'69% [1] 
XII/XIII: 46'15% [6] 
XIV: 46'15% [6] 
 

Observaciones: Relleno escaso en el que destaca el registro de un brasero de piedra caliza con borde 
octogonal moldurado y asas con asidero plano superior.  
 
8) UNIDAD 1036: Pavimento de ladrillo con aparejo a sardinel irregular.  
 

Cronología: Época islámica. Período almohade (Siglo XIII) 
Cota: +10'25/-----  
Peso total: 140 gr. 
Número de piezas: 19 
Porcentajes: 

XII/XIII: 78'94% [15] 
MC: 21'05% [4] 
 

Observaciones: ---------- 
 
9) UNIDAD 1038: Fosa vertical en forma de U, que rompe el pavimento a la palma 1037.  
 

Cronología: Época islámica. Período almohade (Siglo XIII) 
Cota: +10'31/+8'58 
Peso total: 5.920 gr. 
Número de piezas: 100 
Porcentajes: 

II-V dC: 2% [2] 
XI: 3% [3] 
XII/XIII: 92% [92] 
MC: 3% [3] 
 

Observaciones: Conjunto fechado en el siglo XIII por la presencia de piezas tan características como 
tinajas estampilladas, candiles melados de pie alto y ataifores carenados, iniciando el registro de rellenos 
exclusivamente islámicos dentro de la estratigrafía del sector. 
 
10) UNIDAD 1039: Estructura de argamasa de cal irregular que se adosa a la muralla 16. sobre 1071. 
 

Cronología: Época islámica. Período almohade (Siglo XIII) 
Cota: +10'34/+10'02 
Peso total: 230 gr. 
Número de piezas: 6 
Porcentajes: 

XI: 33'33% [2] 
XII/XIII: 66'66% [4] 
 

Observaciones: ---------- 
 
11) UNIDAD 1042: Torre del IIº Recinto. 
 

Cronología: Época bajomedieval cristiana (Siglo XIV) 
Cota:-----/----- 
Peso total: 5.000 gr. 
Número de piezas: 152 
Porcentajes: 
  Birlo: 0'65% [1] 
  IX-X: 1'97% [3] 

XI: 5'92% [9] 
XII/XIII: 46'71% [71] 
XIV: 36'84% [56] 
MC: 7'89% [12] 
 

Observaciones: De nuevo encontramos alfarerías del siglo XIV, que fechan esta unidad, sin embargo las 
obras de refuerzo que se realizan en la Torre así como la reordenación del sector de manera continua 
hace que esta circunstancia no sea extraña. 
 
12) UNIDAD 1064: ---------- 
 

Cronología: Época islámica. Período Almohade (Siglo XIII) 
Cota:-----/----- 
Peso total: 70 gr. 
Número de piezas: 8 
Porcentajes: 

I-II dC: 25% [2] 
II-V dC: 12'50% [] 
XI: 25% [2] 
XII/XIII: 37'50% [3] 
 

Observaciones: ---------- 
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13) UNIDAD 1069: Estructura de argamasa de cal muy dura y compacta bajo relleno 1029, forma  parte 
de la unidad 1033. Posible refuerzo de la torre. 
 

Cronología: Época bajomedieval (Fines siglo XIII-Inicios siglo XIV) 
Cota:+10'66/+9'24 
Peso total: 4.280 gr. 
Número de piezas: 132 
Porcentajes: 
  Átifle: 0'75% [1] 
  II-V dC: 3'03% [3] 

XI: 1'51% [2] 
XII/XIII: 78'78% [104] 
XIV: 3'78% [5] 
MC: 12'12% [16] 
 

Observaciones: Aunque se registran escasas producciones cristianas, hemos de interrelacionar esta uni-
dad con su homóloga 1033. 
 
14) UNIDAD 1070: Relleno arcilloso compacto bajo 1033. Paquete homogéneo de nivelación.  
 

Cronología: Época islámica. Período Almohade. (Siglos XII/XIII) 
Cota:+9'48/+8'46 
Peso total: 12.170 gr. 
Número de piezas: 391 
Porcentajes: 

 Birlo: 0'51% [2] 
 Átifle: 0'51% [2] 
 V-II aC: 0'25% [1] 
 I-II dC: 7'16% [28] 
 II-V dC: 4'09% [16] 
 VI-VIII dC: 0'51% [2] 
 IX-X: 7'90% [31] 
XI: 54'98% [215] 
XII/XIII: 12'78% [50] 
MC: 11'25% [44] 
 

Observaciones: Conjunto muy voluminoso que presenta gran diversidad de producciones, el hecho de 
nivelar el área estudiada facilita el hallazgo de las mismas, aunque fechado en época almohade destaca la 
preeminencia del grupo fechado en siglo XI. 
 
15) UNIDAD 1071: Relleno arcilloso con ceniza bajo 1048 (atarjeas) sobre relleno de nivelación 1070. 
 

Cronología: Época islámica. Período Almohade. (Siglos XII/XIII) 
Cota:+10'02/+9'44 
Peso total: 1.770 gr. 
Número de piezas: 47 
Porcentajes: 
  II-V dC: 4'25% [2] 

IX-X: 2'12% [1] 
XI: 6'38% [3] 
XII-XIII: 82'97% [39] 
MC: 4'25% [2] 
 

Observaciones: Relleno de escasa cuantía asociado al uso del espacio en época almohade, probablemen-
te un horno. 
 
16) UNIDAD 1072: Muro de arcilla y cal, bastante deleznable bajo 1066 (cimiento de la base de la to-
rre). 
 

Cronología: Época islámica. Período Almohade. (Siglos XII/XIII) 
Cota:+9'10/+8'80 
Peso total: 730 gr. 
Número de piezas: 4 
Porcentajes: 
  I-II dC: 25% [1] 

 XII-XIII: 25% [1] 
MC: 50% [2] 
 

Observaciones: ---------- 
 
17) UNIDAD 1073: Muralla de tapial bajo la muralla 1044.  
 

Cronología: Época islámica. Período Almohade. (Siglos XII/XIII) 
Cota:+9'10/+7'35 
Peso total: 20 gr. 
Número de piezas: 1 
Porcentajes: 
  XI/XIII: 100% [1] 

 
Observaciones: ---------- 
 
18) UNIDAD 1074: Relleno limoso grisáceo de la zanja de cimentación 1076, adosado a 1072 (muro).   
 

Cronología: Época islámica. (Siglo XI-Inicios siglo XII) 
Cota:-----/----- 
Peso total: 4.540 gr. 
Número de piezas: 192 
Porcentajes: 

Átifle: 0'52% [1] 
Birlo: 1'04% [2] 
I-II dC: 11'45% [22]  

 II-V dC: 5'20% [10] 
IX-X: 4'68% [9] 
XI: 53'64% [103] 
XII Inicial: 82'97% [39] 
MC: 16'14% [31] 
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Observaciones: Iniciamos una serie de rellenos asociados al recinto murario oriental del Alcázar, como 
nota a destacar hemos de reseñar el registro mayoritario de producciones propias del siglo XI, aunque 
hemos de fechar en momentos iniciales de la siguiente centuria por el hallazgo de piezas, en escaso nú-
mero que podrían encuadrase en este momento.  
 
19) UNIDAD 1075: Relleno arcilloso de la zanja de cimentación de 1044  
 

Cronología: Época islámica. (Siglo XI-Inicios siglo XII) 
Cota:+9'30/+8'40 
Peso total: 730 gr. 
Número de piezas: 58 
Porcentajes: 

I-II dC: 3'44% [2]  
II-V dC: 10'34% [6] 
IX-X: 10'34% [6] 
XI: 63'79% [37] 
XII Inicial: 6'89% [4] 
MC: 5'17% [3] 
 

Observaciones:  Conjunto de similares características que el anterior. 
 
 
20) UNIDAD 1077: Relleno limoso de la zanja de cimentación 1076. 
 

Cronología: Época islámica. (Siglo XI-Inicios siglo XII?) 
Cota:+9'36/+8'28 
Peso total: 730 gr. 
Número de piezas: 23 
Porcentajes: 

I-II dC: 13'04% [3]  
IX-X: 4'34% [1] 
XI: 30'43% [7] 
XII Inicial: 4'34% [1] 
INDETERMINADOS: 8'69% [2] 
MC: 5'17% [3] 
 

Observaciones:  Conjunto de similares características que los anteriores. 
 
21) UNIDAD 1079: Relleno limoso de la zanja de cimentación 1076. 
 

Cronología: Época islámica. (Siglo XI-Inicios siglo XII) 
Cota:+9'14/+8'48 
Peso total: 250 gr. 
Número de piezas: 24 
Porcentajes: 

I-II dC: 20'83% [5]  
IX-X: 8'33% [2] 
XI: 50% [12] 

XII Inicial: 4'16% [1] 
MC: 16'66% [4] 
 

Observaciones:  Conjunto de similares características que los anteriores. 
 
22) UNIDAD 1080: Relleno limo-arcilloso bajo capas de cal 1081 y 1083. Relleno de la zanja de cimen-
tación 1087, perteneciente a la muralla 1073, encontrándose en su cota superior. 
 

Cronología: Época islámica. Período Almohade. (Siglos XII/XIII)  
Cota:----- /----- 
Peso total: 530 gr. 
Número de piezas: 28 
Porcentajes: 

I-II dC: 10'71% [3]  
II-V dC: 7'14% [2] 
IX-X: 25% [7] 
XI: 39'28% [11] 
XII/XIII: 10'71% [3]  
MC: 7'14% [2] 
 

Observaciones:  Iniciamos el repaso de los rellenos que colmatan la zanja de cimentación de la muralla 
abbadí, sin embargo no es extraño que se registran producciones más tardías, pues nos encontramos en 
los niveles más altos que propicia este tipo de hallazgos, derivado del uso del área en momentos almoha-
des. 
 
23) UNIDAD 1082: Relleno arcilloso con cascotes menudos bajo capa de cal 1081. Forma parte de la 
zanja de cimentación 1087. 
 

Cronología: Época islámica. (Siglo X-Inicios siglo XI) 
Cota:+8'45 /+7'42 
Peso total: 1.970 gr. 
Número de piezas: 101 
Porcentajes: 

I-II/III dC: 13'86% [14]  
II-V dC: 5'94% [6] 
IX-X: 48'51% [49] 
XI Inicial: 2'97% [3] 
XII/XIII: 10'71% [3]  
INDETERMINADOS: 5'94% [6] 
MC: 22'77% [23] 
 

Observaciones:  Los rellenos que colmatan la zanja de cimentación, en  torno a unos 3'00 metros de po-
tencia,  presentan piezas adscribibles al siglo XI, siendo claros en algunos contextos, mientras que en 
otros, como ocurre en esta unidad son escasas las piezas que pueden fecharse en esta centuria predomi-
nando las producciones anteriores. 
 
24) UNIDAD 1083: Capa compacta de cal y arena bajo relleno 1070. Nivel de obra que sella la zanja de 
cimentación de la muralla 1073. 
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Cronología: Época islámica. (Siglo X-Inicios siglo XI) 
Cota:+8'48 /+8'33 
Peso total: 2.850 gr. 
Número de piezas: 137 
Porcentajes: 

II-I aC: 0'72%[1] 
I-II dC: 13'86% [19]  
II-V dC: 4'37% [6] 
IX-X: 29'92% [41] 
XI: 34'30% [47] 
MC: 16'78% [23] 
 

Observaciones: ----------  
 
25) UNIDAD 1084: Relleno limo-arcilloso bajo capas de cal 1081 y 1083. Relleno de la zanja de cimen-
tación 1087, perteneciente a la muralla 1073. 
 

Cronología: Época islámica. (Siglo XI) 
Cota:+8'28 /+8'03 
Peso total: 2.870 gr. 
Número de piezas: 72 
Porcentajes: 

I-II dC: 20'83% [15]  
IX-X: 19'44% [14] 
XI: 43'05% [31] 
MC: 16'66% [12] 
 

Observaciones: Relleno perteneciente  al zanja de cimentación de la muralla oriental del recinto, por 
tanto fechada en siglo XI. 
 
26) UNIDAD 1086: Relleno limo-arcilloso bajo capa de cal 1083. Relleno de la zanja de cimentación 
1087, perteneciente a la muralla 1073. 
 

Cronología: Época islámica. (Siglo XI) 
Cota:+8'28 /+8'03 
Peso total: 2.870 gr. 
Número de piezas: 72 
Porcentajes: 

V-II aC: 0'52% [1] 
I-II/III dC: 7'85% [15]  
IX-X: 13'08% [25] 
XI: 59'16% [113] 
MC: 19'37% [37] 
 

Observaciones: Relleno perteneciente  al zanja de cimentación de la muralla oriental del recinto, por 
tanto fechada en siglo XI. 
 

27) UNIDAD 1088: Relleno limo-arcilloso bajo capas de cal 1081 y 1083 y bajo el relleno 1084. Re-
lleno de la zanja de cimentación 1087, perteneciente a la muralla 1073. 
 

Cronología: Época islámica. (Siglo XI) 
Cota:+7'82 /+7'62 
Peso total: 2.950 gr. 
Número de piezas: 128 
Porcentajes: 

V-II aC: 0'78% [1] 
I-II dC: 6'25% [8]  
II-V dC: 7'81% [10] 
IX-X: 13'28% [17] 
XI: 64'06% [82] 
MC: 7'81% [10] 
 

Observaciones: Relleno perteneciente  al zanja de cimentación de la muralla oriental del recinto, por 
tanto fechada en siglo XI. 
 
28) UNIDAD 1089: Relleno limoso rojizo bajo rellenos 1086 y 1088. Relleno de compactación de 1087,  
zanja de cimentación de la muralla 1073. 
 

Cronología: Época islámica. (Siglo XI) 
Cota:+8'34 /+8'24 
Peso total: 1.760 gr. 
Número de piezas: 98 
Porcentajes: 

I-II dC: 12'24% [12]  
II-V dC: 5'10% [5] 
IX-X: 15'30% [15] 
XI: 51'02% [50] 
XII Inicial: 1'025 [1] 
MC: 15'30% [15] 
 

Observaciones: Relleno perteneciente  al zanja de cimentación de la muralla oriental del recinto, por 
tanto fechada en siglo XI. No es extraño mostrar un escaso porcentaje de materiales más avanzados 
(inicios del siglo XII), pudiendo interpretarse como contaminación estratigráfica desde niveles superio-
res. 
 
29) UNIDAD 1090: Relleno arcilloso compacto con cascotes menudos. Relleno de compactación de 
1087,  zanja de cimentación de la muralla 1073. 
 

Cronología: Época islámica. (Siglo X-Inicios siglo XI) 
Cota:+7'52 /+6'10 
Peso total: 7.430 gr. 
Número de piezas: 373 
Porcentajes: 

I-II dC: 18'76% [70]  
II-V dC: 7'77% [29] 
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VI-VIII dC: 1'87% [7] 
IX-X: 27'88% [104] 
XI Inicial: 26'54% [99] 
MC: 17'15% [64] 
 

Observaciones: Relleno perteneciente a la zanja de cimentación de la muralla oriental del recinto, a me-
dida que analizamos unidades a cotas mas profundas, se observa la preeminencia de materiales islámicos 
califales, aunque siempre contamos con una escasa representación de alfarerías del siglo XI que nos 
permite fechar estos rellenos en esa centuria. También se observa un incremento cuantitativo de materia-
les de época clásica. 
 
30) UNIDAD 1092: Relleno arcilloso cortado por 1087, bajo 1091. Depósito de basurero anterior a la 
zanja de la muralla 1073. 
 

Cronología: Época islámica. (Siglo X) 
Cota:+8'10 /+6'20 
Peso total: 2.290 gr. 
Número de piezas: 120 
Porcentajes: 

VIII-VII aC: 1'66% [2] 
V-II aC: 0'83% [1] 
I-II dC: 9'16% [11]  
II-V dC: 9'16% [11]  
IX-X: 43'33% [52] 
MC: 35'83% [43] 
 

Observaciones: Relleno fechado en pleno siglo X. Disposición estratigráfica previa a la muralla oriental 
del recinto, pues en ella se excava la zanja de cimentación de la misma.  
 
31) UNIDAD 1093: Relleno arcilloso compacto con cascotes menudos. Relleno de compactación de 
1087,  zanja de cimentación de la muralla 1073. 
 

Cronología: Época islámica. (Siglo X-Inicios siglo XI?) 
Cota:-----/----- 
Peso total: 2.280 gr. 
Número de piezas: 92 
Porcentajes: 

V-II aC: 1'08% [1] 
I-II dC: 15'21% [14]  
IX-X: 31'52% [29] 
XI: 20'65% [19] 
MC: 31'52% [29] 
 

Observaciones: Relleno final de la zanja de cimentación de la muralla oriental del recinto, se observa la 
preeminencia de materiales califales, aunque siempre contamos con representación de alfarerías del siglo 
XI que nos permite fechar los rellenos en esa centuria.  
 
32) UNIDAD 1094: Relleno bajo muralla 1073. 

 
Cronología: Época islámica. (Siglo X) 
Cota:-----/----- 
Peso total: 500 gr. 
Número de piezas: 17 
Porcentajes: 

I-II dC: 29'41% [5]  
II-V dC: 29'41% [5] 
X: 5'88% [1] 
MC: 35'29% [6] 
 

Observaciones: ---------- 
 
33) UNIDAD 1095: Relleno arcilloso compacto con cascotes menudos. Relleno de compactación de 
1087,  zanja de cimentación de la muralla 1073. 
 

Cronología: Época islámica. (Siglo XI) 
Cota:-----/----- 
Peso total: 3.760 gr. 
Número de piezas: 115 
Porcentajes: 

I-II dC: 12'17% [14]  
II-V dC: 17'39% [20] 
IX-X: 5'21% [6] 
XI: 42'60% [49] 
MC: 22'60% [26] 
 

Observaciones: Relleno final de la zanja de cimentación de la muralla oriental del recinto con  alfarerías 
del siglo XI que nos permiten fechar los rellenos en esa centuria.  
 
34) UNIDAD 1096: Relleno limoso rojizo Relleno de la zanja de cimentación de la muralla 1073. 

 
Cronología: Época islámica. (Siglo XI) 
Cota:+7'55/+7'28 
Peso total: 3.760 gr. 
Número de piezas: 127 
Porcentajes: 

V-II aC: 2'36 [3] 
I-II dC: 19'68% [25]  
II-V dC: 13'38% [17] 
VI-VII dC: 2'36 [3] 
IX-X: 8'66% [11] 
XI: 39'37% [50] 
MC: 14'17% [18] 
 

Observaciones: Relleno final de la zanja de cimentación de la muralla oriental del recinto con  alfarerías 
del siglo XI que nos permiten fechar los rellenos en esa centuria.  
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Gráfico 5: Sondeo Estratigráfico IX. Registro de materiales cerámicos. 
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4. ESTUDIOS INICIADOS. 
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4.1. CERÁMICA ISLÁMICA EN EL ALCÁZAR DE SEVILLA. EL SIGLO XI. 
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4.1. CERÁMICA ISLÁMICA EN EL ALCÁZAR DE SEVILLA. EL SIGLO XI.  
 

 

                                                                                                      Texto:   Pilar Lafuente Ibáñez. 

                                                                                                      Dibujo: Pilar Lafuente Ibáñez. 

                                                                                                                   Rosario Huarte Cambra. 

 

 

MENAJE DE COCINA 

           Se han considerado menaje de cocina aquellas formas utilizadas en la cocción de los elementos, 

dejando a un lado otras piezas auxiliares o de carácter plurifuncional que no tienen como función especí-

fica la de ir al fuego. Frorman parte, pues, del menaje de cocina ollas, apropiadas para una cocción lenta, 

y cazuelas, más abiertas y apropiadas para una cocción rápida con fuego fuerte. 

 

OLLA 

Sin vidriar.  

           Los fragmentos recogidos en nuestro registro indican un claro predominio de los tipos no vidria-

dos, lo que indica una cronología relativamente temprana del conjunto ya que, como es sabido, a lo largo 

del siglo XI se observa una progresiva popularización de los vidriados en formas de cocina, si bien no 

será hasta época almohade cuando se generalicen. 

           La mayor parte de estas ollas están realizadas a torno, habiéndose registrado un menor número de 

fragmentos realizados a mano o a torneta. Las pastas son rojas con desgrasantes finos o medios y algunas 

intrusiones más gruesas, y suelen presentar tonalidades marrones o negruzcas por efecto de la cocción o 

del uso. 

           Se han registrado bases totalmente planas que tienen la unión con el cuerpo bien diferenciada, 

bases planas inestables y, en mayor número, bases convexas; paredes de grosor medio sin acanaladuras, 

y otras más finas con acanaladuras principalmente en su parte central; bordes y algunas asas; pero no ha 

sido posible relacionar ninguno de ellos con un tipo de olla concreto.  

           El resto de los fragmentos pertenecen a uno de los tres tipos de olla perfectamente diferenciados: 

olla de borde vuelto,  olla con cuello troncocónico y asas que parten del borde, y olla de carena alta. 

I.- Olla de borde vuelto. La mayoría de las piezas está realizada a torno, siendo muy reducida la presen-

cia de ejemplares a mano o a torneta1. No se han registrado ejemplares completos y tampoco se ha logra-

                                                             
1 En algunos ejemplares se observa que la torneta fue utilizada para el acabado. 

do hacer corresponder ninguna de las bases con piezas de este grupo, por lo que carecemos de esta in-

formación; sí disponemos por el contrario de fragmentos lo suficientemente grandes para apreciar el res-

to de su morfología.  

           Los cuerpos suelen ser piriformes con hombros redondeados que le dan apariencia globular en su 

parte superior, aunque también se han registrado ejemplares con cuerpo troncocónico y hombro muy 

marcado, las paredes pueden ser finas o de grosor medio y aparecer lisas o presentar acanaladuras. Los 

bordes presentan distintas variantes: los hay propiamente vueltos y otros que por su escasa curvatura 

podríamos considerar como simplemente exvasados, y terminan en labios redondeados, apuntados o pla-

nos con arista,  siendo éstos dos últimos son los más evolucionados desde el punto de vista cronológico. 

No parece probable la presencia de asas. Algunos ejemplares aparecen decorados con pintura blanca, que 

puede ir en trazos gruesos sobre el borde y el hombro, o en trazos finos que se desarrollan sobre el hom-

bro en sentido vertical, horizontal u oblicuo, siendo éstos últimos más frecuentes en ollas con cuerpo 

troncocónico. 

 

II- Olla con cuello troncocónico y asas que parten del borde. Se ha podido determinar su morfología a 

partir de un ejemplar prácticamente completo. Tiene base ligeramente convexa, cuerpo globular achatado 

con acanaladuras de torneado, cuello troncocónico corto, borde engrosado plano, y dos asas de cinta que 

parten del borde y llegan a la parte superior del cuerpo. 

 

III.- Olla de carena alta. Son ollas con base convexa, cuerpo de paredes finas con acanaladuras, hombro 

diferenciado por una carena con arista muy marcada, borde engrosado al exterior de sección triangular 

con labio apuntado, y dos asas. Los pocos fragmentos identificados pertenecen al hombro, borde y, posi-

blemente, a la pared.  

 

Con cubierta melada en la cara interna. 

           Son escasos los fragmentos registrados con esta cubierta de impermeabilización, están realizados 

en pastas rojas con desgrasantes finos y, en su mayoría, corresponden a galbos con paredes finas y acana-

laduras. Entre todos se han podido identificar algunos pertenecientes a ollas de carena alta, y en ellos se 

aprecia que el vedrío es de buena calidad en unos casos, mientras que en otros no lo es tanto o no está 

bien distribuido. 
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CAZUELA 

Sin vidriar. 

           El grupo de las cazuelas no vidriadas destaca por la gran variedad morfológica que presentan, 

aunque mantienen en todos los casos aquellas características consustanciales a la forma cazuela: base 

plana o convexa, paredes bajas y boca amplia. Nuestro registro recoge fragmentos pertenecientes a di-

versos tipos, algunos claramente retardatarios y en fase de desaparición como ciertas cazuelas cilíndricas 

con base convexa y borde exvasado y ligeramente vuelto, y otros que, existentes ya en el siglo X, se 

mantendrán sin grandes transformaciones hasta el siglo XII. La mayoría de las cazuelas ha sido realizado 

a torno, con las pastas rojas habituales en piezas de cocina que pueden estar pasadas a gris o a marrón 

por efecto de la cocción, y suelen llevar bruñido de impermeabilización o, al menos, tener alisada la cara 

interna. Es frecuente que presenten huellas de haber estado expuestas al fuego. En algunos fragmentos se 

aprecian características del modelado a mano o del empleo de torno lento para el acabado, pero difícil-

mente se pueden relacionar con un tipo determinado; tampoco es siempre posible determinar la presencia 

o ausencia de asas debido al tamaño reducido de los fragmentos. Se han podido diferenciar tres tipos. 

I.- Cazuela con paredes rectas divergentes que terminan en un borde engrosado plano, inclinado al inte-

rior; las bases suelen ser planas, pero en uno de los fragmentos las paredes se curvan en su parte inferior 

para unirse a una posible base convexa. Algunos fragmentos tienen bruñido interno. 

II- Cazuela con paredes gruesas que terminan en un borde engrosado y exvasado. Tiene bruñido en la 

cara interna. 

III. Cazuela con base plana y paredes rectas divergentes que terminan en bordes indiferenciados con la-

bios redondeados. Tienen bruñido interno y, en ocasiones decoración pintada en blanco. Son piezas de 

elaboración relativamente cuidada que pudieron tener un carácter plurifuncional siendo utilizadas como 

fuentes para presentar los alimentos. Estas cazuelas van a ir adquiriendo cada vez mayor presencia en 

detrimento de otros tipos existentes, llegando al siglo XII.  

 

Vidriada. 

              Los fragmentos de cazuela con cubierta vidriada son mucho más escasos, y sólo se ha podido 

diferenciar un tipo. Está realizado en pasta roja con desgrasantes medios y algunos granos más gruesos, y 

presenta cubierta melada de buena calidad en ambas caras. Tiene base convexa diferenciada del cuerpo 

por una carena, paredes rectas divergentes poco abiertas, lisas o con acanaladuras, que se curvan hacia el 

interior para terminar en un borde plano, y dos asas. Un ejemplar lleva una mancha de manganeso sobre 

el borde, que chorrea al interior. Es probable que estas cazuelas tuviesen una doble función, siendo utili-

zadas en la cocina y como servicio de mesa. 

  

 

VASIJAS DE ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y CONSERVACIÓN 

 

ORZA 

          Los fragmentos cerámicos de que disponemos apenas permiten determinar cuáles pertenecen con-

cretamente a orzas ya que, por sus características similares, pueden confundirse con fragmentos de ollas 

o de jarras y jarritas. Este es el caso de algunos fragmentos de formas cerradas que tienen características 

técnicas y morfológicas que los aproximan a las ollas, pero que su mayor calidad y la ausencia de huellas 

de fuego hace pensar en estos elementos de conservación. Otros fragmentos aparecen sin vidriar y pre-

sentan en ambas superficies un acabado en color rojo intenso, posiblemente debido a una engalba. 

           El único tipo identificado es un ejemplar sin vidriar, realizado con pasta anaranjada, similar a la 

utilizada para jarras y cántaros. Tiene cuerpo piriforme con acanaladuras, cuello corto, boca amplia con 

borde engrosado al exterior, de sección triangular y ligeramente reentrante, y dos asas que van desde el 

borde hasta la parte superior del hombro.  

  

TINAJA 

           El grupo de las tinajas está representado por un reducido número de fragmentos muy heterogéneos 

y de pequeño tamaño, que no permiten definir ningún tipo concreto; tampoco es posible precisar su cro-

nología ya que, características técnicas y morfológicas como las que presentan, se dan en ejemplares de 

tinaja durante un amplio periodo de tiempo, incluso en el siglo XI, razón por la cual los recogemos en 

nuestro estudio. 

           En todos los casos las pastas son anaranjadas con abundantes desgrasantes medios y gruesos, y en 

ocasiones presentan núcleo gris por efecto de la cocción.  

           Se han registrado dos fragmentos de hombro con moldura en el arranque del cuello; uno de ellos 

cuales está decorado por dos bandas con decoración incisa, la primera es ondulada con estrías a peine 

muy juntas, y la segunda formada por pequeñas marcas también realizadas a peine. Un fragmento de 

pared perteneciente a distinta pieza también presenta una banda de estrías a peine. 

           Otros dos fragmentos corresponden al cuello de sendas piezas. El primero, que recuerda produc-

ciones más tempranas, es muy corto y termina en un borde exvasado y ligeramente inclinado al exterior, 
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mientras que el segundo tiene forma troncocónica y termina en un borde engrosado de sección triangular, 

características que lo aproximan al siglo XII. 

           Por último, un fragmento de pared indica un cuerpo con tendencia globular en su parte superior, 

tiene su cara externa totalmente cubierta por pintura roja y en él se aprecia el arranque de una pequeña 

aleta. 

 

JARRA/JARRO 

           Jarras o jarros, cántaros o cantarillas, son formas populares destinadas al transporte y almace-

namiento principalmente de líquidos, presentes en la práctica totalidad de yacimientos de época islámica, 

y que mantienen sus características técnicas y morfológicas durante un largo periodo de tiempo. 

           En nuestro registro predominan las pastas beiges o beige-anaranjadas, decantadas o con desgra-

santes finos, seguidas a cierta distancia de las pastas anaranjadas y, casi con carácter anecdótico de las 

pastas rojas. Al ser piezas de cierto tamaño que se rompen con facilidad sólo se ha recuperado un ejem-

plar completo, por lo que para el resto del registro deberemos limitarnos a presentar aquellos rasgos mor-

fológicos claramente identificados. 

           Entre las piezas realizadas con pastas beiges o beige-anaranjadas se observa que predominan las 

bases planas inestables, siendo más escasas las totalmente planas y las que tienen umbo. Las paredes de 

los cuerpos suelen llevar acanaladuras, mientras que los hombros, lisos, presentan formas redondeadas; 

la decoración consiste en gruesos trazos verticales o circulares, realizados con manganeso – que adquiere 

tonalidades que van desde el morado vinoso al negro – o con almagra. Los cuellos son cilíndricos o de 

tendencia troncocónica en la mayor parte de los casos, siendo más escasas y claramente retardatarias las 

bocas acampanadas. Los cuellos cilíndricos pueden llevar aristas o molduras de las que arrancan las asas, 

y que se convierten en acanaladuras en los más largos, y terminar en bordes ligeramente engrosados y 

planos, o engrosados e invasados de sección triangular; como decoración pueden llevar trazos de manga-

neso; por su parte, los cuellos troncocónicos terminan en bordes engrosados de sección triangular, algu-

nos reentrantes, y también pueden llevar trazos de manganeso. Las asas, de hombro, suelen tener relieve 

marcado o acanaladuras y estrías poco profundas y pueden presentar trazos de manganeso; sólo en una 

ocasión se observa que las asas parten del borde y  no de la parte central del cuello.  

           Parecidas características se aprecian entre los fragmentos realizados con pastas anaranjadas, aun-

que en este caso el predominio de la pintura roja es casi absoluto. 

           El único ejemplar prácticamente completo está realizado en pasta roja, pasada a gris en el núcleo, 

con desgrasantes y algunos granos más gruesos. Tiene base ligeramente convexa, cuerpo piriforme inver-

tido con hombros redondeados, cuello cilíndrico muy desarrollado que lleva una moldura y una acanala-

dura en el centro, borde ligeramente exvasado, engrosado y plano, y dos asas   de sección oval que parten 

del centro del cuello. Está decorada con trazos finos de pintura blanca, rectos sobre el cuello y en el 

arranque del mismo, con grupos de trazos curvos, horizontales y verticales, sobre la pared.  

 

 

VAJILLA DE MESA 

 

ATAIFOR 

           La forma ataifor está suficientemente documentada en nuestro registro, si bien no se han registra-

do ejemplares completos y predominan los pequeños fragmentos. Tras el estudio de estos materiales se 

ha podido comprobar que, a lo largo del siglo XI, se produjeron y utilizaron distintos tipos de ataifor; que 

varios de estos tipos llegaron a coexistir en ciertos momentos; o que ciertos ataifores, característicos de 

periodos anteriores, se encuentran en sus momentos finales – como sucede con los ataifores de base pla-

na y, algo más tarde, con los ataifores de tendencia hemiesférica -, mientras que otros están en pleno 

desarrollo como sucede con los ataifores con carena suave y borde plano, que se generalizan hacia me-

diados de la centuria y continuarán hasta bien entrado el siglo XII. 

           Todos los ataifores de este periodo están realizados a torno, presentan en ambas caras cubiertas vi-

driadas de mayor o menor calidad, y la mayor parte de ellos lleva algún tipo de decoración. Las técnicas 

utilizadas no están relacionadas con tipos concretos, siendo frecuente que distintos ejemplares dentro de un 

mismo tipo estén elaborados con técnicas diferentes; tampoco el hecho de que una técnica decorativa  no 

aparezca sobre un tipo concreto quiere decir que no se diese, tan sólo es debido a que no se ha hallado en 

nuestro registro. 

 

           Se han podido establecer los siguientes grupos en atención a las pastas y a la cubierta: 

1.- Pastas anaranjadas pasadas a gis, cubierta melada que adquiere tonalidades verdosas. 

2.- Pastas anaranjadas, cubierta melada en ambas caras. 

3.- Pastas anaranjadas con decoración en verde-manganeso en la cara interna. 

3a.- Con cubierta melada en la cara externa. 

3b.- Con cubierta blanca en la cara externa. 

3c.- Con cubierta transparente con motas de manganeso en la cara externa. 

3d.- Con cubierta verde en la cara externa. 
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4.- Pastas rojas. Cubierta melada en ambas caras. 

5.- Pastas rojizas o rojas, pasadas a gris en parte. Cubierta melada en ambas caras. 

6.- Pastas rojizas de textura escamosa. Cubierta melada en ambas caras. 

7.- Otros. 

      Pasta amarillenta o anaranjada con cubierta blanca en una o en ambas caras. 

      Pasta anaranjada con cubierta verde en ambas caras. Anecdótico. 

 

           Por lo que respecta a técnicas decorativas se han definido los siguientes grupos: 

a.- Con decoración en manganeso bajo cubierta melada.  Es la técnica más común y la que se encuentra 

mejor representada, aunque sea lo más frecuente que el motivo no se pueda reconocer por el reducido 

tamaño de los fragmentos. Se ha podido constatar que, a principios de la centuria, todavía se utilizan 

ataifores decorados con manchas de manganeso o gruesos trazos corridos, aunque estas piezas serían 

claramente residuales; que las piezas decoradas con palmetas o flores de loto muy esquemáticas, realiza-

das con trazos relativamente bien definidos, características del siglo X, continúan produciéndose al me-

nos durante el primer tercio del siglo XI; y que los motivos más representativos de este periodo consisten 

en trazos secantes que abarcan prácticamente toda la cara interna,  en  pequeños diseños centrados en el 

fondo (flores, hojas, epigrafía) y en trazos y manchas sobre el borde de la pieza, decoración ésta que con-

tinuará hasta bien entrado el siglo XII. 

b.- Con decoración en verde-manganeso bajo cubierta transparente. El empleo de ésta técnica decorati-

va está suficientemente comprobado en nuestro yacimiento, aunque el pequeño tamaño de los fragmen-

tos y su deficiente estado de conservación ha hecho imposible identificar los motivos ornamentales, de-

bemos limitarnos, pues, a presentar aquellos elementos que hemos podido reconocer. Estos son los si-

guientes: 

 . Partes de una palmeta pertenecientes a un motivo vegetal centrado.  

. Elemento gutiforme, tal vez una piña, complemento de un motivo central. 

. Banda con un motivo de trenza entre dos líneas paralelas en manganeso. 

. Trenza de dos cabos limitada por dos líneas paralelas de manganeso a cada lado. Pertenece a un  motivo 

radial muy elaborado. 

. Bandas curvas rellenas de verde. 

. Ondas junto al borde, también en la pared se puede apreciar una piña o una palmeta y un motivo  com-

plementario apuntado. 

. Puntos junto al borde. 

. Bandas rellenas de puntos, que forman parte de un motivo central. 

c. - Con decoración en verde-manganeso bajo cubierta melada. Esta técnica decorativa está poco repre-

sentada en nuestro registro, tan sólo por algunos pequeños fragmentos cuyo motivo resulta imposible 

determinar, y por un fragmento de la pared de un ataifor en el que puede verse parte de lo que parece un 

motivo central de tradición califal, reproducido con bastante peor calidad. 

 

d.- Con decoración en negro sobre blanco. Es una técnica poco frecuente, y en consecuencia se encuen-

tra escasamente representada: en un fragmento aparecen dos líneas negras bien trazadas, en otro parece 

distinguirse parte de un motivo epigráfico. 

         

            Desde el punto de vista morfológico se han podido identificar cinco tipos, cada uno con distintas 

variantes determinadas principalmente por las características del borde: 

I.- Ataifor de base plana. Se define por una base plana o ligeramente convexa, seguida de paredes rectas 

divergentes que terminan en bordes rectos con labios redondeados. Son ataifores que, ya a principios del 

siglo XI, conocen sus momentos finales. Se han registrado fragmentos con características técnicas de los 

grupos 1, 3 y 4.  

           Los ejemplares más tempranos tienen las características técnicas del grupo 1, en ellos se aprecia 

que la típica decoración con de trazos de manganeso corrido y una estría en la cara interna marcando el 

fondo ha sido sustituida por motivos mejor definidos como palmetas o trenzas; un fragmento de base está 

decorado por una trenza de dos cabos limitada por dos líneas paralelas de manganeso a cada lado (grupo 

3a), y otro fragmento muestra una decoración compleja trazada en manganeso: de un motivo central par-

ten líneas radiales que unen con palmetas o piñas situadas junto al borde (grupo 4). 

II.- Ataifor de tendencia hemiesféica. Tiene base con repié anular, por lo general de sección cuadrangu-

lar, y paredes curvas divergentes relativamente altas que suelen terminar en bordes engrosados y redon-

deados, o engrosados e inclinados al exterior.  

           Son ataifores característicos de época Omeya, ampliamente difundidos durante el siglo X y, al 

menos, la primera mitad del XI. Se han registrado fragmentos con características técnicas de los grupos 

2, 3a,3b, 4, 5 y 6, lo que da idea de su generalización. La decoración más común está realizada con tra-

zos finos de manganeso bajo cubierta melada que dibujan temas como las palmetas o las flores de loto 

que llegan hasta el borde, o  motivos epigráficos situados en el fondo; en un fragmento, el mismo man-

ganeso, diluido, actúa como relleno con lo que se obtiene un aspecto similar a la decoración en verde-
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manganeso bajo cubierta melada. Los ejemplares más ricos están decorados en verde-manganeso, con 

motivos de ondas junto al borde y piñas o trenzas situadas en el fondo o en las paredes.  

           Un subtipo, característico del siglo XI, presenta paredes más abiertas y un escalón en la parte infe-

rior de la cara externa. Este rasgo morfológico suele estar asociado decoraciones en verde-manganeso, 

aunque también se han registrado fragmentos con cubierta melada en ambas caras. 

III.- Ataifor con paredes curvas y borde engrosado plano, inclinado al interior. Tienen base con repié 

anular de sección cuadrangular, paredes curvas divergentes muy abiertas, y borde engrosado plano e in-

clinado al interior. Técnicamente pertenecen a los grupos 4 y 5. La decoración consiste en trazos o man-

chas de manganeso sobre el borde y, a veces, también suelen llevar un motivo muy simple en el fondo. 

IV.- Ataifor con carena suave. Se definen por una base con repié anular, paredes muy abiertas en su par-

te inferior que quiebran suavemente hacia la mitad y terminan en un borde plano o ligeramente exvasado 

y apuntado. Técnicamente pertenecen a los grupos 2, 4 y 5. La decoración puede ser similar a la de los 

ataifores del grupo III, o desarrollar un motivo con curvas tangentes que abarcan toda la cara interna. 

V.- Ataifor con asas. Se han podido diferenciar dos subtipos. 

V.1.- Con asas verticales. Morfológicamente recuerdan a ciertas cazuelas, pero no parece que tuviesen 

función culinaria ya que no se conocen ejemplares con huellas de fuego. Tienen base ligeramente conve-

xa, arista resaltando la unión con la pared, paredes rectas divergentes lisas o con acanaladuras, bordes 

reentrantes o planos inclinados al interior, y dos asas verticales que pueden aparecer pegadas a la pared. 

Técnicamente pertenecen al grupo 5. Pueden quedar sin decorar, o llevar trazos o manchas de manganeso 

sobre el borde que, en un ejemplar, chorrean al interior. 

V.2.- Con asas horizontales. Pueden ser de gran tamaño. Morfológicamente están relacionados con los 

ataifores del grupo IV. Tienen base con repié anular, paredes divergentes que quiebran en una carena 

suave, borde engrosado plano, y dos asas horizontales. Técnicamente pertenecen al grupo 2. Algunos 

ejemplares no están decorados, y otros llevan secantes de manganeso en la cara interna y manchas de 

manganeso sobre el borde. 

          

           Si bien los ataifores de los grupos III, IV y V no surgen en el siglo XI, sí va a ser a lo largo de esta 

centuria y en parte del siglo XII cuando alcancen su mayor difusión. Concretamente, el ataifor con care-

na suave (tipo III) será la forma abierta de vajilla de mesa común en el ajuar doméstico islámico, hasta su 

sustitución por el ataifor carenado de época almohade.  

 

JOFAINA 

           Las jofainas suelen tener las mismas características técnicas y, muchas veces, también morfológi-

cas que los ataifores, diferenciándose únicamente por su menor tamaño. Es posible, pues, que fragmentos 

de jofainas hayan sido registrados como pertenecientes a ataifores si no permitían apreciar las dimensio-

nes de la pieza, de ahí su escasa presencia en nuestro registro.  

           Con seguridad se han identificado tres fragmentos. El primero está realizado con pasta anaranjada 

pasada a gris, lleva cubierta meladado-verdosa en ambas caras, y tiene paredes divergentes terminadas en 

un borde ligeramente exvasado con labio redondeado. Los dos restantes están realizados con pastas roji-

zas y llevan cubierta melada en ambas caras; uno de ellos tiene base con repié anular de sección redon-

deada y paredes curvas divergentes muy abiertas que terminan en un borde redondeado, en el fondo se 

aprecia un posible motivo epigráfico trazado en manganeso; el  otro presenta un borde plano engrosado 

al exterior decorado por manchas de manganeso.  

 

CUENCO 

           Se ha considerado como cuenco una pieza, posiblemente importada, realizada en pasta beige clara 

que lleva cubierta verde jaspeada en ambas caras. Tiene altas paredes rectas divergentes que parten de 

una carena baja, marcada, pero no resaltada al exterior, y terminan en un borde ligeramente apuntado y 

exvasado. 

 

 

JARRA-JARRO  JARRITO-JARRITA 

           Bajo este epígrafe se reúnen una serie de formas cerradas que constituyen un conjunto amplio y 

heterogéneo con producciones de características muy diversas tanto desde el punto de vista morfológico: 

jarras de tamaño medio, jarras y jarros de usos múltiples, refinadas jarritas; como desde el punto de vista 

técnico y ornamental. Todo el repertorio estudiado está realizado a torno, y en general se aprecia un buen 

modelado y cierto cuidado en su realización, siempre dependiendo del tipo de pieza y de su función, 

también se ha comprobado que las producciones no vidriadas predominan claramente sobre las vidriadas. 

Para su realización se han empleado diferentes tipos de pastas, aunque no parece este hecho esté relacio-

nado con tipos ni con funciones concretas: 

1.- Pastas rojas, rojizas o anaranjadas oscuras. 

2.- Pastas anaranjadas y rosáceas. 

3.- Pastas beiges y beige-anaranjadas. 
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4.- Pastas beiges claras o blanquecinas. 

5.- Vidriadas. 

 

Las técnicas decorativas utilizadas son las siguientes: 

a.- Estrías, aristas, acanaladuras. 

b.- Engalba, baño de almagra. 

c.- Bruñido. Puede estar aplicado sobre toda la superficie, o bien trazando líneas rectas o en zigzag. 

d.- Pintura. Se emplean los colores blanco, rojo y negro. La pintura blanca suele estar aplicada con un 

pincel fino sobre superficies rojas o rojizas, bien sobre bizcocho o sobre un baño de almagra; los colores 

rojo de almagra y negro de manganeso pueden estar aplicados con trazo fino – poco frecuente -, grueso o 

ser una simple mancha de color. 

           Las producciones con decoración pintada en blanco sobre fondo rojo constituyen un grupo con 

identidad propia, característico de los siglos X y XI, que comprende diversas formas cerradas principal-

mente jarras, jarritas y redomas. 

e.- Decoración en verde-manganeso. Se han registrado algunos pequeños fragmentos pertenecientes a 

formas cerradas, pero que no permiten identificar ni la forma a la que pertenecen ni el motivo ornamen-

tal.  

f.- Cuerda seca parcial. Se han registrado varios fragmentos pertenecientes a formas cerradas de vajilla 

de mesa, principalmente jarritas y alguna jarra. Los motivos, difícilmente reconocibles por el pequeño 

tamaño de los fragmentos, están dibujados directamente en manganeso, sin sustancia grasa, que presenta 

tonos desde el negro intenso hasta el morado vinoso o rojizo; para el relleno se utiliza principalmente el 

vedrío verde, aunque también hay constancia del empleo de vedrío melado y, en un fragmento, del em-

pleo de ambos2. Algunos de los fragmentos aparecen defectuosos o pasados de horno, lo que confirma en 

la ciudad de Sevilla se produjo cerámica con decoración de cuerda seca parcial. 

g.- Vidriado. Se considera tanto una técnica de acabado como una forma de decorar la pieza. Se han in-

ventariado algunos fragmentos con cubierta melada en ambas caras, pero no se han podido relacionar 

con seguridad con ninguna forma. 

 

           A lo largo del siglo XI coexisten en el ajuar doméstico diversos tipos de jarras, jarros, jarritas y 

jarritos, que pueden estar realizados con técnicas diferentes y ser soporte de distintas decoraciones. Es 

                                                             
2 La utilización de los dos colores en el vedrío de relleno está bien documentada para Toledo (AGUADO 1983), pero en Sevilla es el primer 

caso que conozco. 

muy difícil, pues, establecer una tipología sólo en función de sus características morfológicas, en espe-

cial si sólo disponemos de fragmentos y éstas no nos son conocidas en su totalidad, por lo que nos limita-

remos a agrupar los distintos materiales en atención a algunos de sus rasgos más relevantes. 

I.- Jarritas de  paredes finas. Aunque encontramos ejemplos de paredes finas en piezas realizadas con 

otras técnicas, hemos preferido reservar esta denominación para aquellas jarritas realizadas con pastas 

claras o blanquecinas cuya morfología responde al esquema más tradicional: base con repié anular, cuer-

po globular achatado, cuello cilíndrico o troncocónico y dos o más asas. Se han registrado algunos frag-

mentos poco definitorios por lo que no se pueden señalar tipos concretos. 

II.- Piezas realizadas con pastas rojas, rojizas o anaranjadas oscuras con desgrasantes finos y algunos 

granos medios, pasadas a gris por efecto de la cocción en el núcleo y en algunas zonas de la superficie 

Las piezas de este grupo se caracterizan principalmente por el color de las pastas y su decoración pintada 

en blanco con trazos finos. Algunos ejemplares pueden llevar engalba roja en la superficie externa para 

homogeneizarla. Su cronología es amplia abarcando los siglos X y XI. Comprende piezas de diversa ti-

pología3: 

Jarras, Jarritas y jarritos con paredes finas. Un fragmento tiene cuerpo con acanaladuras suaves, hom-

bro estrecho, cuello desarrollado –cilíndrico o ligeramente troncocónico -; la cara externa está cubierta 

por pintura roja brillante (posiblemente estuvo bruñida, pero aparece desgastada), y lleva pintadas en 

blanco líneas blancas paralelas situadas en el hombro y en el arranque del cuello. 

Con cuerpo bajo de tendencia cilíndrica. Un fragmento de pared con carena lleva trazos finos verticales 

pintados en blanco. 

Con cuerpo de tendencia globular. Se han inventariado varios fragmentos que definen un tipo con base 

plana, cuerpo globular achatado con hombro muy estrecho, cuello cilíndrico con paredes curvas marcado 

en su inicio por una estría o una arista, borde indicado con labio redondeado y asas que parten del borde. 

Los motivos ornamentales son líneas curvas sobre el hombro y el cuello, o una banda con líneas parale-

las rellenas de comas situada sobre el hombro. 

III.-Jarra, jarro, jarrita y jarrito con cuerpo bajo y amplio cuello cilíndrico. Las piezas de este grupo 

son las más comunes, ya que tuvieron una amplia presencia en el ajuar doméstico utilizándose para múl-

tiples funciones: mesa, almacenamiento, auxiliar en la cocina, etc., por ello también son las que están 

mejor representadas en nuestro registro. Se definen por una base plana o ligeramente convexa, cuerpo de 

tendencia globular achatado –aunque también se conocen cuerpos piriformes- generalmente con acanala-

duras, hombros estrechos, cuello cilíndrico o ligeramente troncocónico, muy desarrollado, terminado en 

                                                             
3 Se reseñarán únicamente aquellos fragmentos relevantes. 
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un borde que suele estar diferenciado por una estría y que presenta distintas variantes: recto con labio 

redondeado, moldurado al interior para soportar una tapadera, exvasado y apuntado, y una (jarro) o dos 

asas (jarra) de sección circular o ligeramente apuntada que parten del borde y terminan hacia mitad del 

cuerpo. Se realizaron con las mismas pastas beiges, decantadas y porosas, utilizadas para las formas de 

agua, empleándose también, aunque en menor medida, pastas anaranjadas y rosáceas.  

           En las piezas más ordinarias, la decoración consiste en gruesos trazos de manganeso o de almagra 

que van sobre el cuello – tres trazos horizontales -, parte superior del cuerpo, y asas. En producciones de 

mejor calidad se empleó la cuerda seca parcial, que cubre prácticamente toda la superficie de la pieza en 

los ejemplares más ricos, pero lo más frecuente son los diseños simples situados en la parte superior del 

cuerpo (ondas, cadenas, conteros) y en el cuello (motivos vegetales, epigráficos, geométricos) uno en 

cada cara de la pieza, enmaracados por un rectángulo formado por líneas paralelas que en sus lados verti-

cales pueden rellenarse y separados por las asas que también van decoradas por trazos de manganeso.  

IV.- Con cuerpo de tendencia globular. Es un grupo muy heterogéneo, en él se incluyen tipos muy va-

riados con marcadas diferencias en la conformación de la parte superior del cuerpo, también son piezas 

realizadas con técnicas diversas. Destacan en nuestro registro: 

           Una jarra de la que se conserva la mitad inferior prácticamente completa. La pasta es anaranjada 

decantada, tiene base ligeramente convexa y cuerpo de tendencia globular con acanaladuras de torno, en 

la parte superior lleva decoración en cuerda seca parcial consistente en un  

un motivo vegetal enmarcado en un cuadrado formado por líneas paralelas, algunos trazos suaves, reali-

zados por presión sobre el barro blando, cortan las acanaladuras y contribuyen a realzar el claroscuro de 

la superficie.  

           Una jarrita, realizada en pasta roja con desgrasantes finos, tiene base ligeramente convexa, cuerpo 

globular achatado, cuello troncocónico con una estría en su inicio y otra en su parte central, borde reen-

trante y asa (posiblemente dos) de sección circular que parte del borde; conserva huellas de haber estado 

expuesta al fuego por lo que pudo haber sido utilizada también en la cocina. 

V.- Con cuerpo bajo de tendencia cilíndrica. Se han registrado varios fragmentos, realizados tanto con 

pastas claras como con pastas rojas, que presentan este rasgo morfológico pero debido a su pequeño ta-

maño no se puede conocer el desarrollo de la pieza salvo en un ejemplar completo, no obstante se han 

identificado dos variantes: 

V.1.- Con cuerpo de paredes lisas. A este grupo pertenece el ejemplar completo. Tiene base plana, cuer-

po de tendencia cilíndrica, cuello desarrollado con borde diferenciado por una estría y dos asas que par-

ten de mitad del cuello y llegan a la parte inferior de la panza. Está decorada por manchas de manganeso 

sobre las asas y rodeando el arranque del cuello. 

V.2.- Con paredes decoradas por molduras, aristas o estrías. 

VI.- Con filtro. Un pequeño fragmento perteneciente a una pieza realizada con pasta anaranjada decanta-

da, presenta el arranque de un filtro realizado mediante orificios circulares. 

 

JARRO CON PITORRO VERTEDOR 

Se han diferenciado dos tipos:  

I.- Con cuerpo troncocónico. Es el tipo mejor representado. Se ha definido a partir de un ejemplar reali-

zado en pasta beige decantada, que conserva un cuerpo troncocónico con acanaladuras, cuello cilíndrico 

de perfil cóncavo, borde reentrante con labio redondeado, y pitorro con paredes divergentes, dispuesto 

hacia arriba, como decoración presenta trazos de manganeso sobre el borde y el pitorro; también debió 

tener base ligeramente convexa y un asa. Estos jarros pueden estar realizados tanto con pastas beiges 

como con pastas anaranjadas o beige-anaranjadas. Otros fragmentos presentan cuellos cortos con arista y 

borde engrosado o redondeado y pueden llevar decoración a base de gruesos trazos o de manchas pinta-

das en un rojo intenso –exclusivamente sobre pastas anaranjadas- o en manganeso. 

II.- Con cuerpo globular achatado. El fragmento de que disponemos está realizado con pasta anaranjada 

decantada, y presenta un cuerpo globular achatado, pitorro acampanado y decoración a base de trazos de 

almagra.  

  

REDOMA 

         A partir de los inventariados no se han podido definir con claridad tipos concretos, por lo que nos 

hemos limitado a establecer dos grupos en función del color de las pastas: 

I. Con pastas anaranjadas claras decantadas, pasadas a gris en parte. Predominan los ejemplares con 

cubierta melada verdosa en la cara interna y vedrío diluido en la interna. Un fragmento presenta    base 

plana, cuerpo piriforme invertido y arranque de asa sobre el hombro, y está decorado por trazos vertica-

les de manganeso. Con cubiertas blanca en la cara externa, y melada moteada al interior, se conserva un 

gollete cilíndrico con moldura central, más abierto hacia la boca, borde exvasado ligeramente apuntado y 

asa que arranca de la moldura, por sus características técnicas pensamos que pudo tener decoración en 

verde-manganeso, aunque no se conserva. 

II. Con pastas rojizas, decantadas o con algunos desgrasantes finos, que pueden estar pasadas a gris en 

parte. Suelen tener cubierta melada en ambas caras, de buena calidad en la cara externa y parcial o de 
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peor calidad en la interna. Se han diferenciado dos tipos: al primero pertenecen aquellos fragmentos que 

muestran bases planas seguidas del inicio de un cuerpo piriforme, probablemente similares a los realiza-

dos con pastas anaranjadas; el segundo, de mayor tamaño que el anterior, se caracteriza por tener cuerpo 

globular, la base es plana y va seguida de un estrechamiento que la diferencia de la pared, desconocemos 

la parte superior de la pieza.  

 

 

ELEMENTOS DE USO COMPLEMENTARIO 

 

TAPADERA. 

          La práctica totalidad de las tapaderas inventariadas aparece sin vidriar, y sólo un ejemplar de du-

dosa adscripción a este grupo presenta cubierta melada en ambas caras. Predominan las pastas beige-

anaranjadas o anaranjadas, decantadas o con desgrasantes finos, salvo en las tapaderas planas discoidales 

para las que también se utilizan pastas beiges o rojas y los desgrasantes son siempre medios o gruesos.  

           Mayor variedad presentan desde el punto de vista formal ya que, al ser elementos complementa-

rios, sus características dependen de los recipientes a cubrir. Se han diferenciado tres tipos con sus co-

rrespondientes variantes establecidas en función del borde:  

Sin vidriar.  

I.- Tapaderas con paredes curvas divergentes. Tienen base plana o ligeramente convexa y asidero cen-

tral, el cuerpo, de paredes curvas divergentes, apenas se diferencia de la base. Se distinguen dos varian-

tes: 

Ia.- Con borde reentrante.  

Ib.- Con borde engrosado al interior y al exterior. 

II.- Tapaderas con paredes rectas divergentes. Tienen base plana, diferenciada, con asidero central, las 

paredes suelen ser rectas divergentes aunque también pueden presentar un perfil cóncavo. Se distinguen 

dos variantes: 

IIa.- Borde plano, ligeramente reentrante e inclinado al exterior. Es la variante más frecuente en nuestro 

registro. 

IIb.- Borde moldurado. Puede ser casi plano o presentar una pestaña bien diferenciada. Un fragmento 

tiene una mancha de pintura en la cara interna pero no se aprecia el color al estar quemada. 

III.- Plana discoidal. Se definen por una base plana discoidal, borde levantado y algún tipo de asidero 

que facilite su uso. Predominan las pastas beiges o beige-anaranjadas, mientras que las rojas están clara-

mente en retroceso. Se distinguen tres variantes: 

IIIa.- Con borde de sección triangular curvo reentrante. 

IIIb.- Con borde de sección cuadrangular más o menos redondeado. Un ejemplar tiene en la superficie 

líneas onduladas poco marcadas realizadas mediante el arrastre de los dedos. 

IIIc.- Borde con digitaciones. Es un tipo claramente retardatario. Está realizado en pasta de color rojo 

oscuro con desgrasantes finos y algunos granos gruesos. Tiene base plana, borde levantado decorado con 

digitaciones a modo de cordón, y el arranque de un asa. La cara inferior de la base aparece quemada por 

el uso, por lo que pudo ser utilizada también sobre las brasas. 

 

Vidriada. 

           Se ha decidido considerar esta pieza como tapadera y no como una forma abierta de vajilla de 

mesa, en atención a ciertas características morfológicas: tamaño reducido, paredes abiertas y  amplio 

borde engrosado, apropiado para colocarlo sobre la boca de una vasija cerrada4 (la base nos es descono-

cida); la pasta es roja, pasada a gris en el núcleo, con algunos desgrasantes finos y medios, y lleva cu-

bierta melada de calidad en ambas caras. 

 

 

 

CONTENEDORES DE FUEGO 

CANDIL 

           Todos los fragmentos inventariados pertenecen al tipo denominado candil de piquera. En su reali-

zación se han utilizado principalmente pastas beiges o beige-anaranjadas, aunque también se han inven-

tariado algunos ejemplares en pasta anaranjada. 

I.- Con cazoleta con reborde levantado y piquera fusiforme. La mayor parte de los candiles recogidos en 

nuestro repertorio pertenece a un subtipo definido por una cazoleta con reborde levantado, piquera fusi-

forme, cuello troncocónico más abierto hacia la boca, y un asa que va por detrás del cuello. Estos candi-

les son frecuentes en nuestra ciudad, en contextos fechados en los siglos X y XI.  

           Una variante de este tipo está representada por un ejemplar casi completo. Tiene cazoleta baja con 

arista marcada pero sin reborde, cuello terminado en una boca acampanada con labio redondeado, pique-

                                                             
4 Es de sobra conocido, incluso actualmente en piezas de alfarería tradicional, el uso de platillos como coberteras. 
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ra recortada pero que mantiene rasgos de las piqueras fusiformes, y asa que va por detrás del cuello; co-

mo decoración tiene unas gotas de vedrío melado sobre el arranque de la piquera. Por sus rasgos morfo-

lógicos, este candil podría considerarse un ejemplar de transición entre los candiles de piquera fusiforme 

y los de piquera facetada, característicos del siglo XII, y en consecuencia fecharse en un momento avan-

zado del siglo XI. 

II.- Con cazoleta sin reborde y piquera recortada. Son los ejemplares más tardíos prolongando su vigen-

cia, con ligeras variaciones, hasta época almohade. Tienen base plana, cazoleta con la unión entre los 

cuerpos superior e inferior diferenciada por una carena más o menos suave, cuello cilíndrico más abierto 

hacia la boca, piquera recortada y un asa. Se han diferenciado dos variantes: 

IIa.- Con cazoleta carenada. Tienen decoración de cuerda seca parcial situada en la parte superior de la 

cazoleta, consiste en sendos motivos triangulares a ambos lados de la piquera, completada con trazos 

sobre la parte frontal y con líneas pintadas en el cuello y en la misma piquera. 

IIb.- Con cazoleta lenticular. Se han registrado un ejemplar de gran tamaño con decoración de cuerda 

seca parcial, el motivo es difícil de precisar por el deficiente estado de conservación.          

            

ANAFE 

           Se ha identificado un único tipo de anafe. La mayor parte de las piezas están realizadas a torno, 

pero también se han registrado ejemplares a mano o a torneta, siempre con pastas anaranjadas o beige-

anaranjadas, con desgrasantes medios o gruesos. Consta de dos cámaras separadas por una parrilla cen-

tral, aunque en nuestro registro sólo disponemos de fragmentos fiables pertenecientes a la parte superior. 

Estos fragmentos definen un cuerpo de tendencia troncocónica con borde exvasado de sección cuadran-

gular y apéndices sustentantes en la cara interna, suelen tener orificios de ventilación y/o un vano exciso 

que se recorta desde el borde, también pueden llevar asas. Algunos fragmentos están decorados por una 

banda ondulada de estrías a peine en la cara externa, en otro fragmento se aprecia una mancha de alma-

gra junto al vano que pudo tener su correspondiente al otro lado del mismo. 

 

BRASERO 

           No se han registrado ejemplares completos, pero sí se han registrado varios fragmentos que nos 

han permitido distinguir dos tipos claramente diferenciados: 

I.- Los distintos ejemplares están realizados a mano, en pastas anaranjadas con desgrasantes gruesos y 

muestran un acabado tosco. Tienen cuerpo troncocónico, con paredes curvas divergentes, que terminan 

en bordes engrosados e inclinados al exterior; en la cara interna llevan una banda ondulada de estrías a 

peine. En la mayor parte de los casos desconocemos la base, pero el hallazgo de un fragmento con las 

mismas características técnicas que indica una base plana con pies triangulares y líneas onduladas en la 

cara interna realizadas por arrastre de los dedos, nos hace pensar que pudo corresponder a una pieza de 

este tipo, sin descartar que otros ejemplares pudieran tener bases planas. 

II.- Este tipo está representado por un solo ejemplar de grandes dimensiones (520 mm. de diámetro),  

tiene base plana con paredes curvas divergentes, bajas en relación con el diámetro, el borde, apenas dife-

renciado, consiste en un engrosamiento de la pared y tiene labio plano sobre el que se dibuja una circun-

ferencia incisa. Está realizado a torno en pasta anaranjada con desgrasantes finos y algunos granos me-

dios, y lleva bruñido de impermeabilización en la cara interna, estas características técnicas lo aproximan 

a formas como cazuelas, fuentes y lebrillos, pero su morfología – amplia base y paredes bajas- y la pre-

sencia de huellas de haber contenido fuego, nos inclinan a pensar que se trata de un brasero. 

 

OTROS USOS DOMÉSTICOS 

LEBRILLO  

           Todos los fragmentos registrados pertenecen a un mismo tipo con base plana y cuerpo troncocóni-

co con paredes rectas divergentes, habiéndose diferenciado tres variantes en función de los bordes. 

I.- Con borde en ala. Es el más frecuente. Las pastas suelen ser rojizas o rojas pasadas a gris en el nú-

cleo, algunas muy oscuras, con desgrasantes medios y gruesos, aunque también hay ejemplos realizados 

con pastas anaranjadas o marrones. Pueden llevar bruñido de impermeabilización en la cara interna. Son 

piezas de gran tamaño que se caracterizan por una base plana, cuerpo con paredes rectas divergentes y 

borde desarrollado con forma de una ala pequeña y gruesa, rehundida en su cara superior y algo inclina-

da al exterior. Un fragmento decorado presenta un motivo compuesto por la intersección de varios círcu-

los, pintado sobre el borde.  

II.- Con borde engrosado al exterior5. Están realizados en pastas anaranjadas con desgrasantes medios, 

apreciándose en todos los casos bruñido interno de impermeabilización. Se definen por una base plana, 

cuerpo con paredes rectas divergentes terminadas en un borde engrosado, redondeado o de sección trian-

gular. Son de tamaño mediano o grande. 

III.- Con borde redondeado. Comprende las piezas de menor tamaño dentro del grupo de los lebrillos. 

Están realizadas con pastas anaranjadas o marrones, y llevan bruñido interno de impermeabilización. 

Tienen base plana y paredes rectas divergentes terminadas en un borde señalado por un ligero rehundido 

                                                             
5 En algunos fragmentos se observan huellas de haber contenido fuego, por lo que pudieron haber sido utilizados como braseros. 
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en la cara externa, o simplemente indiferenciado, con labio redondeado. Tienen características técnicas 

similares a fuentes y cazuelas. 

 

ARCADUZ 

           Se han registrado varios fragmentos de arcaduz, realizados con pastas claras decantadas. Se apre-

cian paredes con acanaladuras y otras que indican una tendencia cónica en el cuerpo, pero ante la indefi-

nición de tipos concretos y la amplitud de su cronología, nos limitamos exclusivamente a señalar su pre-

sencia. 

 

 

PRODUCCIONES DE USO ARTESANAL 

           En los contextos estudiados es frecuente la presencia de fragmentos de algunos útiles alfareros 

como clavos, rollos y atifles, lo que indica la existencia de alfares. 
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4.1.1. LISTADO DE LÁMINAS 

Lámina 1: Olla con cuello troncocónico y asas que parten del borde. Tipo II. 

Lámina 2: Orza sin vidriar. 

Lámina 3: Fragmentos  de tinaja. 

Lámina 4: Fragmentos de jarra. 

Lámina 5: Jarra con decoración pintada en blanco sobre la pasta roja. 

Lámina 6: Fragmentos de ataifor con decoración en manganeso bajo cubierta melada. 

Lámina 7: Fragmentos de ataifor con decoración en verde-manganeso. 

Lámina 8: Fragmentos bizcochados con decoración pintada en rojo. 

Lámina 9: Fragmentos de formas cerradas con cubierta melada. 

Lámina 10: Fragmentos de formas cerradas con decoración pintada en blanco sobre rojo. 

Lámina 11: Fragmentos con decoración de cuerda seca parcial. Nótese que un fragmento está pasado de 

horno. 

Lámina 12: Fragmento de forma cerrada con un motivo epigráfico en verde-manganeso. 

Lámina 13: Fragmentos de brasero con decoración incisa. 
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4.1.2. LISTADO DE FIGURAS. 

Figura 1: Menaje de cocina. 

Figura 2: Vasijas de almacenamiento, transporte y conservación. Elementos de uso complementario. 

Figura 3: Vajilla de mesa. Formas abiertas. 

Figura 4: Vajilla de mesa. Formas cerradas. 

Figura 5: Contenedores de fuego. Otros usos domésticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 













Análisis arqueológico del Real Alcázar de Sevilla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Analítica I (2001) 

 78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. ANÁLISIS TIPOLÓGICO DE LAS FÁBRICAS. 
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4.2. ANÁLISIS TIPOLÓGICO DE LAS FÁBRICAS. 

   
ANÁLISIS TIPOLÓGICO DE LAS FÁBRICAS DEL REAL ALCÁZAR DE SEVILLA (I) 

 
ETAPAS PREISLÁMICA E ISLÁMICA 

 
 

Amparo Graciani García 
Dpto. Construcciones Arquitectónicas 2. Universidad de Sevilla 

 
 

O. INTRODUCCIÓN 

 

O.1. Estado de la cuestión y objeto del estudio 

 

Pese a los avances que, durante las dos últimas décadas, se han venido produciendo en el campo de la 

investigación sobre técnicas constructivas andalusíes, el análisis de las tipologías murarias (sus fábricas, 

materiales y ejecución) ha suscitado un escaso interés en comparación con el despertado por los estudios 

ornamentales y espaciales, quizás por la carencia de investigaciones arqueológicas que sirvieran para 

añadir nuevas informaciones. De hecho, las únicas aproximaciones de conjunto sobre el tema las recogen 

B. Pavón Maldonado en su Tratado de Arquitectura Hispanomusulmana, si bien aplicado tan sólo a ciu-

dades y fortalezas hispanomusulmanas1, y, recientemente, M.A. Tabales Rodríguez con relación al caso 

sevillano2. 

 

El objeto de este trabajo es suplir esta carencia, ofreciendo una primera sistematización de las fábricas 

del Real Alcázar de Sevilla en sus diferentes fases históricas. En cualquier caso, se trabaja con el con-

vencimiento de la provisionalidad de la clasificación propuesta, que siempre quedará pues abierta, y de la 

necesidad de completar en un futuro los resultados iniciales con los incluidos en las memorias de exca-

vación anteriores y las que se realicen, para así llegar a plantear un análisis tipológico que permita a ar-

queólogos e historiadores un rápido acercamiento a las fábricas edilicias. 

 

 

                                                             
1 Pavón Maldonado, B.: “Materiales y Procedimientos constructivo”, cap. VII de Tratado de Arquitectura Hispanomusulman. Tomo II, pp. 

569-670. CSIC, 1998. 
2Tabales Rodríguez, M.A.: “Algunas reflexiones sobre fábricas y cimentaciones sevillanas en el período islámico”, en Actas del III Congre-

so Nacional de Historia de la Construcción, vol. II, 1077-1088. Madrid, 2000. 

0.2. Fuentes de análisis 

 

Para realizar esta sistematización, se ha contando con abundantes datos, rigurosamente tomados durante 

las campañas de excavación arqueológicas acometidas en los Reales Alcázares de Sevilla desde 1997, 

apoyándonos para esta labor en las siguientes herramientas de análisis: 

 

1. TABALES 1998: M.A. Tabales Rodríguez, Análisis Prospectivo y estudio de paramentos del 

Real Alcázar de Sevilla. Memoria Científica 1998 (inédita). 

2. TABALES 1999:  Análisis Arqueológico integral del Real Alcázar de Sevilla. Evolución cons-

tructiva e inserción urbana. Memoria Científica 1997-1999 (inédita). 

3.  TABALES 2000: Investigaciones arqueológicas en la primitiva puerta del Alcázar de Sevilla. 

Memoria Científica 1999-2000 (en prensa. Ed. Ministerio de Medio Ambiente). 

4. TABALES 2001: Memoria Científica Proyecto General de Investigación: Estudio arqueológico 

del Real Alcázar de Sevilla (inédita). 

 

0.3. Estructura del estudio 

 

Como toda clasificación tipológica, se pretende que ésta uede abierta a posibles modificaciones e incor-

poraciones, pero que al tiempo se ajuste a la realidad de los datos existentes. Para su comprensión, se 

refieren las premisas seguidas en la clasificación general y, posteriormente las establecidas en la clasifi-

cación por materiales, centrándonos especialmente en las fábricas de tapial, por corresponder a criterios 

más originales y personales. 

En este documento se presenta un avance de la clasificación tipológica general el realización, centrado en 

las fases preislámica e islámica, si bien estas cuestiones son generales y referidas al trabajo en prepara-

ción. 

 

 

0.3.1. Premisas de la clasificación cronológica general 

 

En la clasificación tipológica de las fábricas del Real Alcázar que se incluye en estas páginas, se ha se-

guido un criterio cronológico, con indicación expresa de las dificultades de datación cuándo éstas se han 

presentado. Se han establecido las siguientes fases bien diferenciadas:  
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I. El Alcázar preislámico (s. I- mediados del s. IX)  

I.1.  Siglos I-II: período alto imperial 

I.2.  Siglos III-IX: período oscuro (bajoimperial y visigodo) 

 

II. El Alcázar islámico (mediados del s. IX-mediados del s. XIII) 

II.1. Mediados del siglo IX-1039: período clásico (emiral y califal) 

II.2. Siglo XI: período taifa 

II.3. Siglos XII-XIII: período africano (almorávides y almohades) 

 

III. El Alcázar cristiano (tras 1248) 

            III.1.Siglo XIV: período bajo medieval 

            III.2. Siglos XVI-XVII: época moderna 

               III.3. Siglo XX: época contemporánea. 

 

 

0.3.2. Premisas de la clasificación por materiales 

 

Como segunda premisa, las fábricas se han organizado en función a su material de construcción en pé-

treas (sillares, mampuestos y mixtas), de albañilería en ladrillo, mixtas y de tapiales. 

 

a. Fábricas pétreas 

b.  Fábricas de albañilería en ladrillo 

c. Fábricas mixtas 

d. Fábricas de tapial 

 

Clasificación de las fábricas pétreas 

 

Para las primeras (fábricas pétreas), se ha seguido la clasificación avanzada por Tabales anteriormente 

referida, si bien intentaremos establecer cuáles de estas variantes existen en el conjunto. La estructura es 

pues la siguiente: 

 

- De sillares  

! en hiladas isódomas (aparejos a soga y tizón, diatónicos e irregulares) 

! en hiladas irregulares (aparejos de hiladas variables, engatillados) 

- De mampuesto o sillarejo 

! regulares 

! irregulares 

- Mixtas 

! regulares (aparejos bizantinos) 

! irregulares 

 

 

Clasificación de las fábricas de tapial 

 

La tipología que planteamos se basa en tres premisas, de modo que, en cada una de las tipologías esta-

blecidas en la clasificación se analizan tres cuestiones: 

 

! La primera es compositiva, diferenciando entre tapial común o simple, encadenado y de fábrica 

mixtas. 

 

- El tapial común o simple en el que los cajones se superponen sin ningún elemento 

vertical que los articule.  

- El tapial encadenado consta de machos (de ladrillo o pétreos), con variación de 

entrante en las cadenas según la cronología correspondiente. 

- El tapial de fábrica mixta (tapial mixto) es aquel en el que, no habiendo una su-

perposición directa de los cajones, éstos se separan por una hilada o por un tém-

pano de otro material. 

 

! Como segunda premisa establecemos el árido dominante, según la cual existen dos tipos de tapia-

les:  

 

-   el tapial de grava   
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- el tapial de cascote cerámico, que incorpora áridos no naturales sino, por el con-

trario de machaqueo (ladrillos, cascotes y restos de vasijas) y que podrá ser menu-

do en unos casos o de gran tamaño en otros.  

 

La composición material se debe no sólo a cuestiones técnicas sino a la disponibilidad de material 

en el momento y a las propias exigencias funcionales, y por tanto de consistencia, de las diferen-

tes fábricas. 

 

! La última premisa es el módulo de la horma o cajón (definido siempre por su altura), entendién-

dose por tapial de módulo bajo el de altura inferior o igual a 0,80 m. y por tapial de módulo alto 

aquel en el que oscila entre 0,85 y 0,95 m. (equivalentes a 2 codos mamuníes, de 47,14 cm. cada 

uno), resultando su anchura entre 2,25 y 2,50. 

 

 

Las demás características que presente una fábrica de tapial pueden ser meramente circunstanciales. No 

obstante, han de recogerse otros datos, por ejemplo, los relativos a tablas, agujas, cimentación, calicas-

trado y revestimiento. 

 

En resumen, la clasificación de los tapiales responde al siguiente esquema: 

 

1ª Premisa: estructura o composición: 

! tapial común o simple 

! tapial encadenado 

! tapial mixto 

 

2ª Premisa : tipología de tapial según el árido dominante 

! tapial de grava  

! tapial de cascote cerámico  

" menudo 

" de gran tamaño 

 

     3ª Premisa: altura o módulo del cajón  

! tapial de cajón bajo 

! tapial de cajón alto 

 

 

 

0.3.3.Indicadores tipológicos 

 

 

Las tipologías establecidas se referencian con cuatro indicadores, en unos casos y alfabéticos en otros, 

correspondientes a los diferentes niveles de la clasificación: 

 

! Primer nivel: con números romanos, se indica el período genérico del Alcázar -preislámico 

(I), islámico (II) y cristiano (III)-. 

! Segundo nivel: con número arábigo, se indica el subperíodo cronológico. 

! Tercer nivel: se indica el material de la fábrica -pétrea (a);  de albañilería en ladrillo (b); mix-

ta (c), y; de tapial (e)-. 

! Cuarto nivel: con número arábigo, se indica una tipología concreta. 

 

Por ejemplo:  

 

II.3.a.1. 

  II. Alcázar Islámico 

 3. Siglos XII-XIII: período africano 

 a. Fábrica pétrea 

 1. Fábrica de sillares isódomos irregulares atizonados con    

sogas esporádicas. 
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I. EL ALCÁZAR PREISLÁMICO (S. I - MEDIADOS S. IX) 

 

Los restos  de fábricas de época preislámica hallados hasta la fecha en el Alcázar son bastante escasos y 

corresponden a unidades de excavación relativamente aisladas, no tratándose nunca de estructuras en 

alzado.  

 

Concretamente, han aparecido restos romanos en tres puntos: extremo meridional del patio de Banderas 

(1999, corte 2), en dos puntos del Patio de la Montería, bajo la torre emiral o torre SO (1997, corte IV, 

torre núm. 7) y bajo los niveles abadítas. No obstante, algunos indicios llevan a Tabales a plantear la 

posibilidad de que existan pervivencias de la muralla imperial romana en la esquina suroccidental del 

muro septentrional del primitivo recinto amurallado.  

 

Con relación a los restos hallados, se pueden distinguir dos fases bien diferenciadas, correspondientes a 

sendos procesos constructivos. 

 

i. Período imperial (siglos I-II) 

Aunque debió de tratarse de una fase con una intensa actividad constructiva en el Alcázar, 

se conservan escasos restos por haber estado sometida sus edificaciones al saqueo para ob-

tención de material de acarreo y por la subida de cota de época posterior. 

 

ii. Período tardoimperial y visigodo (preemiral, siglos III-IX) 

Abarca este período los siglos que se suceden desde el III de nuestra era hasta el inicio de 

la dominación islámica. Las destrucciones de las construcciones romanas imperiales, vie-

nen acompañadas de una subida de cota (como en otros sectores perimetrales de la ciu-

dad) superior al metro y medio con amplios niveles de limos deposicionales. 

 

Por la escasez de restos, resulta evidente que la clasificación que planteamos se limita a los vestigios 

existentes de este período, o los que podrían adscribirse a él, limitándose a fábricas de sillería en el Alto 

Imperio y a fábricas mixtas en el Bajo. 

 

 

 

I.1. Siglos I-II: período alto imperial 

 

Aunque entre los siglos I y II se advierte en la zona un intenso programa constructivo, como se ha indi-

cado, los datos que se tienen sobre fábricas imperiales en el Real Alcázar son bastante escasos y se limi-

tan a fábricas pétreas de sillería. 

 

# Un tramo de sillería alcoriza de grandes piezas hallado en 19993, en el extremo meridional del 

Patio de Banderas, a 7 m. de cota, y que según Tabales corresponde a un conjunto de construc-

ciones (un/os edificio/s) ubicado/s seguramente extramuros (junto al puerto y la vía de Orippo), 

que podría/n pertenecer a baños o incluso a una gran domus de finales del siglo I o inicios del II. 

Su interés, más allá de la dimensión de los sillares, estriba en constituir, junto el muro aparecido 

en C/ Francos, el único tramo de sillería de la Sevilla imperial perfectamente datado a partir de 

una excavación arqueológica.  

 

# En cualquier caso, algunos indicios llevan a pensar en la posibilidad de que en la esquina suroc-

cidental del muro septentrional del primitivo recinto amurallado del Alcázar, se conserve parte de 

la muralla imperial romana. De ser así, se trataría de los únicos restos en alzado correspondientes 

a época romana. Para establecer esta suposición, Tabales se apoya entre otras cuestiones4 en la 

existencia de una diferencia entre dicho tramo y la construcción emiral, marcada no sólo por la 

dimensión de los bloques (siendo éstos aparentemente mayores) sino por la presencia de una cuña 

de mampuesto y sillarejo que estaría destinada a restablecer la horizontalidad e isodomía habitual 

en los lienzos emirales.  

 

Ambos restos corresponden a fábricas pétreas de dos o tres hojas, con un núcleo interior refrentado en 

sillería isódoma alcoriza, aparejada a soga, con sillares que mantienen la proporción del codo romano, en 

torno a 0,52 m. en su tizón y con largo (soga) variable (el doble de éste, o incluso más). Las diferencias 

entre ellos estriban en:  

 

                                                             
3Además, apareció una columna de un codo de diámetro, estando todo ello recubierto con un pavimento de opus signinum, quizás por un 

posible uso hidráulico o termal del edificio en cuestión.  
4 Así mismo, se apoya en la inmediatez de este tramo respecto al pronunciado declive localizado en 1998 (Tabales y Jiménez, 1998) en el 

contiguo Pabellón de Oficinas de la Catedral, identificado por los autores como un indicio de escarpe topográfico que podría justificar la 

presencia de una cerca romana. 
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a) el espesor de la fábrica, pues siendo siempre muros refrentados en sillería (con un emplecton in-

terior) y, por tanto, no de sillería en todo su espesor, en unos casos son de dos hojas y en otro de 

tres; y,  

 

b) el procedimiento de unión de los sillares (con mortero de barro en la muralla frente a la unión a 

hueso en una perfecta anatyrosis en el Patio de Banderas).  

 

A ello hay que añadir otras cuestiones, anecdóticas en lo que se refiere a la clasificación establecida, co-

mo es la calidad y la perfección de la talla (máxima en el Patio de Banderas). 

 

Partiendo de estas premisas, hablaremos de fábricas pétreas, si bien todos los restos hallados poseen un 

núcleo interior de “tapial” de emplecton. Estableceremos dos tipologías, muy similares, cuyas variantes, 

como se ha indicado, vienen determinadas por  las uniones de las piezas, que en ambos casos son sillares 

alcorizos: 

 

1. Fábrica de tres hojas de emplecton de tierra y cascotes refrentado en sillería isódoma a soga 

trabada con barro (I.1.a.1). Así es la fábrica del ángulo SO de la muralla Norte. 

 

2. Fábrica de dos hojas de sillería isódoma a soga en anatyrosis con emplecton interior (I.1.a.2). 

Así es la fábrica del extremo meriodional del Patio de Banderas, cuyo espesor apenas supera el 

metro y que, suponemos, no poseía una tercera hoja. 

 

 

I.2. Siglos III-IX: período oscuro (bajo imperial y visigodo) 

 

 

Los vestigios de fábricas de este período se reducen a: 

  

1. Los hallados en 1976 en el extremo septentrional del Patio de Banderas correspondientes a 

una posible basílica paleocristiana y visigoda (de San Vicente) que reaprovechaba parcial-

mente restos de una construcción imperial y que, no sin reservas, Bendala y Negueruela 

(1980) datan en el siglo IV. 

 

2. Los hallados en 1998-99 en dos puntos del Patio de la Montería: bajo la torre emiral, (torre 

SO, núm. 7) (Corte IV) y bajo los niveles abadditas (sondeo sector 37-38). 

 

Clasificación tipológica 

 

Los restos hallados en 1998-99 corresponden a fábricas mixtas, lo que no es de extrañar en un momento 

en el que la crisis económica, que se hace extensiva a la actividad constructiva, favorece el reaprovecha-

miento de sillares y ladrillos romanos que son reutilizados como material de acarreo. Por ello, se mantie-

nen las dimensiones clásicas; sillares de 0,52 de tizón con longitud o soga variable y ladrillos general-

mente besales con la proporción 3:2, generalmente de  29 x 22 x 6/7 cm, resultando por tanto gruesos. 

 

A partir de estos restos, establecemos una única tipología, la de Fábrica mixta de sillares y material ce-

rámico, trabado con mortero de barro (I.2.c.1). A este tipo corresponden los dos tramos localizados en el 

Patio de la Montería, siendo el material cerámico de la fábrica existente bajo la torre emiral de cascotes, 

que en sondeo 37-38 se combinan con ladrillos. Los muros presentan aproximadamente un codo de espe-

sor, de 0,5 m. y ligeramente superior en el tramo del sondeo. 
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II. EL ALCÁZAR ISLÁMICO (MEDIADOS S. IX - MEDIADOS S. XIII) 

 

El grueso de este análisis se centra en la etapa islámica del Alcázar de Sevilla,  sobre la cual las recientes 

excavaciones realizadas por Tabales Rodríguez han aportado multitud de datos que han permitido, espe-

cialmente a través del análisis estratigráfico del material cerámico y por tanto de una cronología relativa, 

cuestionar algunos planteamientos historiográficamente mantenidos durante años sobre la evolución his-

tórica del Alcázar, si bien en algunos aspectos el autor considera aún hipotética la adscripción cronológi-

ca de los restos. Salvo excepciones muy concretas de estructuras en alzado, que se incorporan a las ac-

tuales murallas, esta clasificación se basa fundamentalmente en unidades de excavación, que guardan 

entre sí una continuidad mucho mayor respecto a la etapa preislámica, continuidad que va avanzando 

conforme avanzamos en el tiempo. 

 

En esta clasificación se han establecido las siguientes fases:  

 

II.1. Mediados del siglo IX-1039: período clásico (emiral y califal) 

II.2. Siglo XI: período taifa 

II.3. Siglo XII-mediados del siglo XIII: período africano (almorávides y almohades) 

 

II.1. Mediados IX-1039: período clásico 

 

Consideraciones cronológicas previas 

 

En esta periodificación, se han englobado en una única etapa los restos correspondientes a las fases emi-

ral (mediados del siglo IX-929) y califal (929-1030), por resultar difícil, con los actuales datos y pese a 

los numerosos avances al respecto, establecer los límites entre las fábricas de una y otra época debido 

fundamentalmente a dos razones.  

 

De una parte, por las similitudes que presentan las fábricas de dichos períodos, en tanto ambas se realiza-

rían con materiales reutilizados procedentes de construcciones romanas y manteniendo las técnicas cons-

tructivas romanas. De otra, porque, según Tabales, aún existen reservas para una datación certera del 

recinto primitivo del Alcázar, si bien el autor en su hipótesis sobre el tan controvertido tema, tras las re-

cientes excavaciones, apunta al Califato5. Así, para el autor, dicho recinto, que Manzano (1976:76) y 

Valor (1991:93) consideraron el “palacio del príncipe” construido durante la segunda mitad del siglo 

IX6 y que otros como Guerrero Lovillo (1974, 90), Jiménez (1981:15) y Valencia (1986: 164) identifica-

ron con la “Casa del Gobernador” levantada en 913-9147, podría corresponder a un recinto califal. Esta 

hipótesis se plantea a partir de los fragmentos de material cerámico localizados en los tres niveles infe-

riores de su torre SO (Patio de la Montería) que son típicos del siglo X y no se dan en el IX. Finalizando 

el período emiral en el año 929, podría en principio entenderse que este recinto corresponde al primer 

tercio del siglo X (estaríamos en el “Dar Al Imara”); sin embargo, serán precisamente dos características 

de la fábrica, sobre las que posteriormente se incidirá, lo que inducirán a situarlo a finales del Califato: 

 

1. La abundancia de atizonados finos que es más propia de finales del siglo X e incluso del período 

posterior a Almanzor; 

2. La similitudes tipológicas existentes entre el primer recinto y el segundo, encuadrable este último 

entre las etapas califal y taifa. 

 

De seguir la hipótesis de Tabales, a partir de los restos pertenecientes al primer recinto, que se engloba-

rían dentro de la fase califal, no podríamos establecer ninguna tipología correspondiente al período emi-

ral. Por ello, y dejando esta cuestión abierta a una reinterpretación a partir de nuevos estudios arqueoló-

gicos, se ofrece una clasificación conjunta para ambas épocas, englobándolas en el período clásico.  

 

Así mismo, hay que señalar que algunas de las tipologías de la clasificación que planteamos se ofrecen 

con claras reservas, por la dificultad de establecer claramente los límites entre lo califal y lo taifa, al ha-

ber sido establecidas a partir de la presencia de ciertas fábricas que Tabales interpreta que pudieron haber 

sido realizadas entre el Califato y la época taifa; por ello, se hará indicación expresa de cuáles se encuen-

tran en esta situación. 

                                                             
5 Tabales Rodríguez, Miguel Ángel: “Las Murallas del Alcázar de Sevilla”, en Apuntes del Alcázar de Sevilla, núm. 2, junio de 2001, pp. 7-

35, p. 8. 
6 Según los autores podría haber resultado de la reconstrucción, durante el mandato de Abderraman II, de las murallas por parte del sirio 

Abdala, y con posterioridad a la destrucción de la ciudad por los normandos referida por Ibn al Qutiyya (Trad. J. Ribera, 1926, 51). Consi-

deran que se trata del “palacio del príncipe” referido por Ibn Hayyan con relación a cómo Umayya se resguardó en él, huyendo de su pala-

cio en el centro de la ciudad, durante la revuelra de los muladíes en 889-890. 
7 Se apoyan en el texto de Al Bakri (Trad. E. Vidal, 1982, 33) que cita al emir Abderraman –antes de ser califa- ordenando en 913-914 la 

destrucción de las murallas de la ciudad y refiere cómo posteriormente mandaría edificar el “antiguo alcázar del Gobernador”, fortificándolo 

con un muro de piedras alto y con torres inaccesibles”. 
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Clasificación tipológica 

 

Los restos analizados en el Alcázar permiten establecer una mayor diversidad de fábricas en época clási-

ca respecto a la preislámica; sin embargo, no hay que olvidar que, si bien es cierto que en términos gene-

rales, en la construcción andalusí, en la época califal se detecta una mayor diversidad de fábricas respec-

to a la etapa emiral, los restos del Alcázar preislámico con muy contados y ofrecen por tanto una visión 

muy parcial, especialmente considerando el contexto romano, caracterizado por un amplio elenco de 

fábricas.  

 

En cualquier caso, las fábricas predominantes son las pétreas, habiendo tan sólo aparecido hasta la fecha 

un caso de fábrica mixta. De hecho, en el Alcázar no se han hallado fábricas continuas en ladrillo de 

época califal, como es común en el período, y como lo será hasta el siglo XI; la presencia del ladrillo se 

limitará a cuñas en los intersticios o a témpanos de aparejos bizantinos, manteniendo, como sucederá 

insistentemente en la ciudad hasta el siglo XII, el módulo besal romano, concretamente con las propor-

ciones (29 x 22 x 6/7) de las piezas localizadas en los hornos romanos de fines del siglo I d.C. en el Par-

lamento. 

 

Las tipologías que estableceremos, mayoritariamente pétreas, se basan, como ya se ha indicado, 

una clara pervivencia romana, ya que en este período se mantienen las técnicas romanas, al tiempo 

que se recurre a material de acarreo.  

 

 a. Fábricas pétreas 

 

 

Restos conservados 

 

Las fábricas califales con las que contamos para realizar este análisis pertenecen a los recintos amuralla-

dos I y II, siendo hipotético el trazado de la parte restante de ellos. Tan sólo referiremos una fábrica de 

esta época no perteneciente a los recintos amurallados del Alcázar, en concreto un muro de sillarejo y 

mampuesto que apareció en el Patio de Banderas en el sondeo II (99/17, Proyecto Puntual 1999) en dis-

posición transversal a las murallas. 

 

# Del recinto I, en alzado y hoy visibles, contamos con los lienzos Norte y Oeste (Plaza del 

Triunfo, C/ Joaquín Romero Murube y Patio del León), y con una unidad de excavación muy 

significativa, la torre (referida como torre número 7) que en el Corte IV del Patio de la Mon-

tería apareció en el ángulo SO de este primer recinto. Sin embargo, no hay restos de los lien-

zos Sur y Oeste de este primer recinto, con la probable excepción de los tramos de emplecton8 

(correspondientes al lienzo Sur) hallados en el Patio del Yeso, bajo los cimientos de las nue-

vas edificaciones almohades9. Dichos restos, constituidos por una amalgama de elementos 

constructivos unidos por una argamasa de gran dureza, inicialmente debieron estar refrenta-

dos por dos hojas de sillería hoy desaparecidas que, conforme al testimonio de Ibn Abad, fue 

acarreada para la construcción de la Giralda en el año 1184.  

 

# Del recinto II se conservan fundamentalmente restos excavados, en concreto unos pertene-

cientes al lienzo oriental (un muro en el Patio de la Alcubilla y en la Cara Este de la Torre del 

Agua, junto a la Puerta de Marchena) y otros al occidental (la torre SE del Patio de la Monte-

ría y los paramentos adyacentes (UUEE 552 y 553), hallados en los andenes orientales del Pa-

tio (bajo unos 8 m.), y bajo los cimientos del muro actual del siglo XVII y que unirían las to-

rres 7 (extremo SE) y 237 (extremo NE). A tales restos del recinto II hay que añadir otros, és-

tos por el contrario sí en alzado, existentes en la cara Oeste del Palacio Gótico.  

 

Las diferencias que se evidencian entre las fábricas de sillería de ambos recintos, si bien no muy marca-

das y más de tipo métrico que formal, permiten a Tabales establecer una secuencia cronológica y un dis-

tanciamiento del II recinto respecto al primero aunque no en demasiados años, pero sí los suficientes 

para plantear la posibilidad de que correspondieran a finales del X o incluso del XI taifa ¿Al Mubarak?); 

así, por los restos cerámicos aparecidos, cuanto menos de época de Almanzor, Tabales plantea que la 

torre del recinto II pudiera ser de finales del siglo X o incluso de inicios del XI (taifa ¿Al Mubarak?)10 . 

Por ello, esta tipología correspondiente al recinto II se indicará igualmente en el análisis de las fábricas 

                                                             
8 Con las excavaciones se han sacado a la luz algunos restos de emplecton desprovistos de la sillería de revestimiento, lo que corrobora el 

testimonio de Al Salá, según el cual la sillería del Palacio de Ibn Abad se desmontó en 1184 para la construcción de la Giralda. Los restos se 

localizan en el Patio de la Montería y en el Patio del Yeso, y corresponden respectivamente a los recintos II y I. 
9 Estos restos (8,56 x 3,04 m.) corresponden a las unidades UE 70 (restos de E a O, Norte del Patio) y UE 91 (Sur del Patio).   
10 Tabales considera que esta duplicación del Alcázar corresponde al período tardocalifal o abadí, a lo largo del siglo XI, basándose en las 

dataciones obtenidas en el recinto I (siglo X) y en el III (mediados del XII), en la excavación de cinco zanjas de cimentación de la muralla y 

en algunos indicios documentales  
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taifas, en espera de una mayor precisión cronológica. Así mismo, ante la duda, estableceremos una tipo-

logía de tapiales en esta época califal (en este caso tardocalifal) que también se indicará en el período 

taifa. 

 

Por ello, la práctica totalidad de las fábricas pétreas de sillería del Alcázar de Sevilla (con la salvedad ya 

indicada del muro de mampuesto y sillarejo del Patio de Banderas) corresponden a los paramentos exter-

nos de fábricas mixtas de muros de dos o tres hojas, de unos 2 m. de espesor, refrentando a un núcleo 

interior de emplecton de tierra y cascotes. Conocemos especialmente este emplecton en algunos tramos 

que las recientes excavaciones en los Patios del Yeso y de la Montería han sacado a la luz y que, como 

otros, se vieron desprovistos de este refrentado durante las obras de la construcción de la Giralda11. Se 

trataría de una argamasa de gran dureza, muy similar al opus caementitium romano, compuesto por tie-

rra, cascotes, bloques de roca alcoriza y cal.  

 

En estas páginas, nos centraremos en el análisis de las hojas de refrentado en sillería, considerando las 

características y dimensiones de los sillares y las hiladas que generan, y las uniones, para finalizar con 

una propuesta de clasificación tipológica. 

 

Características generales de las fábricas refrentadas en sillería: 

 

- Sillares 

- Hiladas  

- Revestimientos 

 

- Sillares 

 

 Las fábricas califales de sillería se realizaron en opus cuadratum, siguiendo la tradición romana, común 

en los primeros siglos del islam español. Están constituidas con sillares alcorizos de un codo romano, 

con 0,52 m. de altura (reducidas en apenas dos centímetros, 0,50 m., en las unidades 7 y 257, es decir, las 

torres SE y NE del Patio de la Montería). Su soga es variable; por ejemplo, en las unidades 11 y 12 co-

rrespondientes al Muro del Dar-Al Imara, oscila entre 1 m. y 1,10, presentando una oscilación mayor 

                                                             
11 Ya hemos hecho referencia a estos restos correspondientes a los recintos I (los del Patio del Yeso)  y II (Patio de la Montería) y a cómo, 

según el testimonio de Salá, la sillería del Palacio de Ibn Abad fue desmontada en 1184 para la construcción de la Giralda. 

(0,9/1,2) en las unidades 7 y 257. La anchura de 0,46 en las unidades 11 y 12 se amplía a 0,60 en las uni-

dades 7 y 257, por lo que esta dimensión se aleja en mayor medida del tizón, con lo que, como veía sien-

do habitual en la  construcción romana el quadratum es algo más teórico imponiéndose un tizón más 

rectangular.  

 

Aunque algún (Pavón 19886: 580), de modo genérico, haya planteado la dificultad a la hora de discernir, 

si los sillares emirales y califales en la construcción hispanomusulmana son o no reutilizados por las si-

militudes que presentan en sus proporciones con respecto a los romanos, al ser frecuente la reutilización 

de material en esta época, se presupone que los que conforman las fábricas objeto de estudio eran piezas 

de acarreo, tal vez procedentes de construcciones militares.  

 

Cordoba (época de Abderramán I):            1,10    x    0,50    x      0,50/0,55  

 

Sevilla  

UE 11 y UE 12 (Muro de Dar Al Imara):     1/1,10    x    0,52    x   0,46 

UE 7 y UE 257                0,90/1,20   x    0,50   x   0,60 

 

 

En ocasiones, otras razones evidencian que se trata de piezas de acarreo; por ejemplo, en los lienzos Nor-

te y Oeste del Recinto I por la presencia, al menos parcialmente, de sillares almohadillados e incluso con 

restos de enlucidos a la almagra y ocres en los intersticios, unos lienzos estos en los que, sin embargo, no 

encontramos piezas frecuentemente reutilizadas en las fábricas de otros edificios como cipos, aras, lápi-

das, cuppas, fustes, etc. 

 

- Hiladas y dimensiones 

 

Las características de las hiladas son tres: 

 

1. Tendencia a la isodomía 

Suelen ser hiladas isódomas (de un codo) si bien en los lienzos Norte y Oeste para mantener la 

isodomía haya que introducir cuñas de nivelación. No faltan sin embargo, ejemplos de fábricas no 
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isódomas, como en la base de las torres de la Puerta de Dar Al Imara, donde ésta se reduce a me-

dida con la altura.  

 

Las hiladas tienen una clara tendencia a la horizontalidad; cuando ésta no aparece es sólo conse-

cuencia de excepcionales circunstancias durante el proceso constructivo o bien de reformas poste-

riores. Concretamente, en tres puntos del recinto amurallado I, las hiladas han perdido su horizon-

talidad: a) en el frente Noroccidental, junto a la torre enfrentada al Archivo de Indias, posible-

mente por la adaptación a una cesión del terreno durante los inicios de la construcción de esta es-

quina; b) en el lienzo Norte, junto a la cegada puerta del puerto (C/ Joaquín Romero Murube), 

como consecuencia de la reforma taifa, y; c) en el lienzo Norte, en la actual Puerta al Patio de 

Banderas, donde las hiladas de sillares a uno y otro lado están descordinadas como consecuencia 

de la apertura de dicho acceso en el siglo XVI. 

 

2. Irregularidad tipológica 

 

Por el habitual acarreo de piezas, el refrentado de sillería de estas fábricas no presentan uniformi-

dad en cuanto al tipo de hilada; de hecho, en tramos de una misma fábrica, de un mismo muro, se 

pueden observar hiladas diferentes  y por tanto diversidad de aparejos, desde el aparejo de sogas, 

de sogas y tizones (diatónico), de tizones e irregulares.  

 

3. Presencia ocasional de medios diátonos 

 

Hay una presencia ocasional, con una regularidad no definida en este caso, de medios perpiaños 

(medios diátonos, comúnmente denominados, con un criterio poco lógico, diátonos).  La función 

de los diátonos (y de los medios diátonos) en una fábrica es doble: de una parte, facilitar el agarre 

del refrentado de sillería al núcleo interior de la fábrica y, de otro, mediante los solapes de la fá-

brica, incrementar la resistencia transversal del paramento, y con ello mejorar la trabazón de la 

fábrica, particularidad de gran interés en recintos amurallados.  

 

El uso de los medios tizones (atizonados finos) es más habitual a finales del siglo X o incluso en 

fases posteriores a Almanzor que del pleno Califato. Por ello, al hacerse más continuo en el recin-

to amurallado II (califal-Abbadita), Tabales lo considera cronológicamente más avanzado que el 

recinto I. 

 

Uniones 

 

Las fábricas halladas siguen la tónica habitual en este período, en la que no es frecuente la unión a hueso 

de los bloques ni los engatillados, aquí innecesarios por la uniformidad en altura y longitud de los sillares 

y en el Sur de Al Andalus poco habituales12. Los casos de sillería a hueso son excepcionales, por ejemplo 

en el lienzo Norte y Oeste del recinto amurallado, en la base de las dos torres que flanquean la Puerta de 

Dar Al Imara. 

 

Contrariamente, se recurre a las uniones de argamasa, si bien no existe homogeneidad al respecto en 

cuanto al tipo de argamasa, a la existencia o de cuñas de recalce –o de existir-, al material de que éstas 

son. De hecho: 

 

# Existen en el Alcázar, conforme es habitual en época califal, tanto argamasas de barro como de 

cal; de barro, es la de los lienzos Norte y Oeste del recinto I, mientras en los de la II se opta por la 

cal. 

 

# En algunos muros califales es frecuente el recalce de las juntas con cuñas, bien sean de material 

cerámico (cascotes de ladrillos o de tejas), de cantos rodados o bien de ambos. No existe ninguna 

diferenciación cronológica entre el uso de un material u otro; de hecho, se emplea en unidades 

coetáneas. Por ejemplo, las cuñas que nivelan en llagas y listeles los sillares de los lienzos Norte 

y Oeste del Recinto I, trabados ambos con mortero de barro, difieren, tratándose de cuñas de gui-

jarro (ripios o cantos) en la Unidad 11 y en la torre SO y de material cerámico (restos de tejas y 

ladrillos de módulo besal), en la Unidad 12. 

 

Especialmente interesantes resultan aquellas en que los recalces se han realizado con cascotes de 

ladrillos ya que el módulo de la pieza latericia empleada puede contribuir a la datación de la fá-

brica; de hecho, la presencia de fragmentos de ladrillos de un pie árabe (con la proporción 2:1) 

                                                             
12 En realidad su uso el mundo hispanomusulmán queda prácticamente restringido a las Marcas Superior y Media, sobre todo Toledo, Ex-

tremadura y Portugal como pervivencia de la Antigüedad y el prerrománico. 
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implicaría que la fábrica es, al menos, del siglo XI, momento en que éste aparece. Así por ejem-

plo, en la torre 237 y en la cara Este de la Torre del Agua, junto a la puerta de Marchena (ambos 

restos del recinto II) las llagas se acuñan con ladrillo fino de un pie, existiendo incluso en la Torre 

del Agua alguna verdugada horizontal. 

 

Por el contrario, de tratarse de piezas de módulo besal romano (3:2), las fábricas podrían ser cali-

fales, habiendo de considerarse otros factores para concretar su datación13. Así, sucede en la torre 

SO del primer recinto, donde se combinan los guijarros con algunos fragmentos de ladrillo ro-

mano en el emplecton  

 

Sin embargo, hay una clara tendencia en época califal al llagüeado fino en las fábricas de sillería, enten-

diendo como tal llagas de  0,10/0,01 m y listeles  de 0,10/0,03 m. Así, son por ejemplo, las de los lienzos 

del Dar Al Imara, en las UUEE11 y 12. Así mismo, se observa una progresiva tendencia a engrosar las 

llagas con el paso del tiempo, de modo que aquellas unidades que presentan llagas más anchas, estando 

los sillares algo más distanciados, se presuponen algo posteriores, tardocalifales o taifas tempranas, por 

ejemplo, los restos del recinto II, (torre 237 y cara Este de la Torre del Agua) cuyas llagas, rellenas de 

cal, presentan un mayor grosor. 

 

Revestimientos 

 

La irregularidad de las fábricas contribuyó al hábito de enlucir y esgrafiar los paramentos murarios con 

líneas imitando sillares. Son excepcionales los puntos en que se conservan restos del enlucido original, 

pero corresponden tanto al recinto I como al II. 

 

Así, en la torre 7 aparece un fino enlucido bícromo (de fondo ocre con líneas precisas paralelas, imitando 

sillería, en almagra) a partir de medio metro bajo el primer suelo, de lo que se desprende que la cimenta-

ción, a base de sillares, penetraba tan sólo medio metro bajo éste. También aparecen restos de enlucido 

en las hiladas de sillería irregular de la torre 237 del Patio de la Montería. 

 

 

                                                             
13 A partir de la aparición del ladrillo árabe, la desaparición del de tradición romana será progresiva, existiendo aún en el siglo XI y llegando 

prácticamente a desaparecer en época africana, en el siglo XII. 

Tipologías 

 

Se han establecido las siguientes cinco tipologías, de las cuales, todas a excepción de la primera corres-

ponden a tramos amurallados y por tanto a fábricas de tres hojas. 

 

1.  Fábrica pétrea de mampuesto o sillarejo (II.1.a.1). 

 

Aunque a lo largo de las diferentes fases de la construcción hispanomusulmana, sin duda por ver-

satilidad, proliferan las fábricas de mampuesto y sillarejo y se multiplican sus variantes tipológi-

cas hasta un grado sorprendente, de época califal tan sólo contamos con restos de un muro de si-

llarejo y mampuesto, que apareció en el Patio de Banderas, en el sondeo II (99/17) (Proyecto 

Puntual 1999), ortogonal respecto a las murallas. 

 

2. Fábrica de tres hojas con refrentado en sillería irregular de hiladas isódomas acuñada en guija-

rros y ladrillos trabada con barro, con medios diátonos ocasionales (II.1.a.2). 

 

Este tipo de fábrica, es el más común. Aparece en los lienzos Norte y Oeste del recinto I, donde la 

altura de hilada, como es habitual en la época, equivale a un codo. Los fragmentos de ladrillos 

que, junto a los guijarros acuñan y nivelan esta fábrica, corresponden al módulo besal romano. 

También esta fábrica aparece en la cara Este de la Torre del Agua, junto a la Puerta de Marchena 

(muestra 8), si bien se llega a disponer alguna verdugada horizontal de las piezas que acuñan la 

sillería. 

 

Como ya se ha indicado, en esta irregularidad general hay tramos con cierto predominio de una 

hilada concreta. Según este principio, pordríamos establecer las cuatro siguientes variantes de es-

ta tipología, en función de dos criterios: la hilada predominante y la existencia o no de cuñas en 

llagas y listeles.  

 

-  Fábrica de tres hojas con refrentado en sillería irregular de hiladas isódomas, con predominio 

de sogas, acuñada en guijarros y ladrillos y con mortero de barro, con medios diátonos oca-

sionales (II.1.a.2/1). 
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Aunque la fábrica a sogas (o con predominio de ellas) es poco habitual en Al Andalus, donde 

predominaba el de tizones o el diatónico (con alternancia de soga y tizón en la misma hilada), 

este aparejo aparece en el Alcázar en la torre oriental de la Puerta del León, por su puesto pre-

sentando medios diátonos ocasionales. 

 

- Fábrica de tres hojas con refrentado en sillería irregular de hiladas isódomas, con predominio 

de tizones y sogas esporádicas, acuñada en guijarros y ladrillos y con mortero de barro 

(II.1.a..2/2). 

Siguiendo el hábito romano, el aparejo de tizones es muy frecuente en la época clásica de Al 

Andalus, el aparejo de tizones se empleó en los cimientos y en las primeras hiladas vistas, como 

manera de dar mayor reciedumbre a la construcción, aunque siempre manteniendo en las esqui-

nas de las torres la alternancia de soga y tizón. En lienzo de muralla del Dar Al Imara, este apa-

rejo aparece, inserto en la fábrica referida, en las unidades 11 y 12.  

 

-  Fábrica de tres hojas con refrentado en sillería irregular de hiladas isódomas, con predominio 

de tizones y con medios diátonos esporádicos (II.1.a.2 /3). 

Durante el Califato, en el aparejo de tizones es frecuente la presencia, combinando con ellos, de 

medios tizones, en una tendencia a afinarlos progresivamente. Así, si bien en otras zonas de Al 

Andalus este tipo de aparejo aparece ya en el Emirato (por ejemplo la Alcazaba de Mérida 

(834) y el Castillo de Balaguer (897), las primeras manifestaciones de este aparejo en el Alcá-

zar de Sevilla se remontarían al Califato, momento en que Tabales plantea se data el primer re-

cinto califal, del Dar Al Imara, en contra de la propuesta de Manzano y Valor quienes, partien-

do de la datación establecida para las Alcazaba de Mérida y el Castillo de Balaguer y muy es-

pecialmente de las similitudes existentes entre el recinto sevillano y la Alcazaba de Mérida, lo 

consideran emiral, de la segunda mitad del IX . 

Se trata de un aparejo que ya aparece en el siglo X; de hecho, aparece en la parte superior del 

lienzo Oeste, donde el número de tizones aumenta considerablemente, aunque también hay bas-

tantes medios tizones; también aparece en la torre 7 (corte IV, en el ángulo SO del recinto pri-

mitivo del Alcázar) si bien en este caso hay ripios en las juntas. 

Este aparejo se mantiene en el siglo XI. Por ejemplo, aparece en la torre UE 237 (torre y lienzos 

del recinto II –califal o taifa inicial-) de la esquina SE del Patio de la Montería, donde se han 

localizado seis hiladas así aparejadas de sillares alcorizos, de tendencia cuadrangular y espesor 

no mayor a 0,5 m., con llagas anchas y cuñas de ladrillo fino; en esta caso, sabemos que los res-

tos corresponden al siglo XI. 

 

-  Fábrica de tres hojas con refrentado en sillería irregular de hiladas isódomas, con predomi-

nio de aparejo diatónico (alternancia soga tizón en una misma hilada), acuñada en guijarros 

y ladrillos y con mortero de barro, con medios diátonos ocasionales  (II.1.a.2/4). 

El aparejo de hiladas diatónicas, de orígenes griegos (sistematizado, por ejemplo, en las mura-

llas de Selinonte) y muy esporádico en la arquitectura romana (a excepción de los puentes y 

acueductos de la Península Ibérica), era sin embargo frecuente en Al Andalus (sobre todo en 

Córdoba) hasta el siglo XI. En el Alcázar aparece en las unidades 7 y 257 (correspondientes a 

las torres del recinto II), con piezas uniformes en altura y longitud (0,9/1,2 x 0,50 x 0,60) uni-

das con argamasa y llagas de 0,10 a 0,02 m.  

 

3. Fábrica de tres hojas con refrentado en sillería irregular de hiladas isódomas a hueso con medios 

diátonos ocasionales (II.1.a.3). 

 

Este aparejo aparece en los lienzos Norte y Oeste del recinto amurallado, se mantiene en la base de 

las dos torres aunque ahí los sillares están unidos a hueso, por lo que establecemos esta otra tipolo-

gía como variante de la anterior. 

 

4. Fábrica de tres hojas con refrentado en sillería irregular de hiladas no isódomas  (II.1.a.4). 

 

Esta fábrica, en la que los  sillares se disponen en hiladas irregulares en altura, no es muy común en 

las murallas islámicas donde no aparece hasta el siglo XI. Tampoco en el Alcázar es habitual el que 

las hiladas no sean isódomas, si bien no faltan ejemplo como la misma entrada al conjunto (s.XI). 

 

5. Fábrica de tres hojas con refrentado de sillarejo irregular y mampuesto tendentes a la organización 

en hiladas horizontales, trabados con mortero de barro (II.1.a.5) (=II.2.a.1). 

  

A esta tipología corresponderían las siete hiladas halladas hasta llegar a cimentación (corte I) de la 

torre 237 del Patio de la Montería (del recinto amurallado II) (califal-abaddita, ss.X-XI), que man-
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tiene restos de enlucido y pintura mural y esgrafiado imitando sillares. Así mismo, la unidad 403 

(muro) del patio. 

 

 

c.Fábricas mixtas 

 

Como ya se ha indicado, de esta época tan sólo ha aparecido una fábrica mixta, que correspondería a la 

siguiente tipología: 

 

Fábrica mixta (de sillería y tierra) irregular tendente a la organización en hiladas horizontales con en-

cadenamiento toledano antiguo o bizantino  (I.1.c.1). 

 

Concretamente, corresponderían a esta tipología a los restos del aparejo primitivo de una de las dos to-

rres, concretamente la torre derecha de la Puerta conocida desde su descubrimiento en 1960 como de Dar 

Al Imara, que constituiría el acceso desde el Este del Recinto I14 . La torre primitiva aparece hoy forrada 

por la torre de ladrillos de la Calle Joaquín Romero Murube. 

 

Consiste en una fábrica maciza mixta, de sillares y tierra y una cadena dando forma al extraño achafla-

namiento que la torre presenta. Dicha cadena es de aparejo mixto de ladrillos besales, ladrillos finos y 

sillarejo alterno (a la manera bizantina, o toledana antigua (Tabales 2000: 1079). Se trata pues de una 

fábrica en la que se sintetizan en realidad dos fábricas, una carente de aparejo y otra, una simple cadena 

en este caso, aparejada al modo bizantino. 

 

Esta tipología se establece en época califal partiendo de la hipótesis de Tabales para quien la puerta no 

correspondería al acceso primitivo a la Casa de Gobierno sino que fue construida en el siglo X o incluso 

a comienzos del XI. Este aparejo, por alternarse témpanos de albañilería en ladrillo con otros pétreos, 

podría relacionarse con el aparejo bizantino.     

 

                                                             
14 Según Tabales (Tabales 2000: 30), teniendo en cuenta que se desconocen los lienzos Sur y Este del Recinto I, debía existir una puerta 

situada bajo la Casa núm. 16 del Patio de Banderas, dando hacia lo que hoy es la Plaza de la Alianza en el Barrio de Santa Cruz. Dicha 

puerta debía estar formada por un arco, del que se conserva la jamba Norte, y estaba flanqueada por una extraña torre maciza achaflanada, 

debiendo existir un bastión simétrico al otro lado). 

La tipología del aparejo bizantino de la cadena del achaflamiento es común en Al Andalus y en el Ma-

greb en época clásica, si bien desparecerá tras el Califato. De hecho, en ambas zonas, al margen de otras 

fábricas mixtas irregulares, es decir, carentes de un aparejo definido, es ésta una de las fábricas mixtas 

regulares. La otra, de la que no han aparecido sin embargo restos en el Alcázar de Sevilla, sería el apare-

jo africano en el que fábricas de mampostería o sillarejo se encadenan a intervalos regulares mediante 

sillares. La herencia clásica es evidente, no sólo en el tipo de aparejo sino en el módulo de las piezas la-

tericias. 

 

 

II.2. Siglo XI: período taifa 

 

Consideraciones generales 

 

En este período se producen importantes novedades en los muros de fábrica, cobrando protagonismo los 

construidos en mampostería y ladrillo frente a los pétreos.  

 

Las recientes excavaciones en el Jardín del Príncipe (2001), afianzadas por los datos obtenidos de las 

anteriormente realizadas en el Patio de la Alcubilla,  han puesto de manifiesto que, si bien en este mo-

mento en Al Andalus se incrementa el uso del tapial, muy limitado en época emiral, introduciéndose el 

tapial de grava, los restos de tapiales taifas constatados en el Alcázar de Sevilla no corresponden con los 

indicados por Guerrero Lovillo (1974), cuya teoría ha estado vigente hasta la fecha. De hecho, a los mu-

ros de tapial del lado SO del recinto II les daremos una adscripción posterior, encuadrándolos a comien-

zos del XII, probablemente en época almorávide o almohade inicial. 

 

 

a. Fábricas pétreas 

 

En este período, es habitual que las fábricas pétreas sean de escasa calidad, de mampostería, no dispo-

niéndose de fábricas de sillería labrada ni aparejada al modo antiguo. Ello se debe a que, paralelamente 

al mayor protagonismo del ladrillo y la aparición del tapial en muros de fábrica, disminuye en ellos el 

uso de la piedra (material que por el contrario se incorpora en cimentaciones de obras militares).  
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En el Alcázar, los restos de fábricas pétreas halladas correspondientes a época taifa se encuentran en el 

Patio de la Montería. Éstas consistían en muros de tres hojas como refrentado de un emplecton interior 

de hormigón; son básicamente iguales, pues tan sólo difieren en la calidad en el trabajo de la pieza y en 

la frecuencia de inserción de cuñas en los intersticios. La única tipología de la época (que aparece en el 

muro 403 y en la torre 237 del recinto II) corresponde pues 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). Por la imprecisión en la adscripción de esta fábrica a un período u otro, esta 

tipología ya se ha introducido en el grupo de las fábricas clásicas (II.1.a.5). 

 

 

b.Fábricas de ladrillo 

 

En época taifa, en el siglo XI, prolifera el uso del ladrillo que aparece en: 

 

1. Fábricas aparejadas de albañilería en ladrillo: son éstas cada vez más frecuentes, aunque en este 

período carecen del valor ornamental que posteriormente alcanzarán en las épocas almohade y 

mudéjar. 

2. Fábricas mixtas, combinándose con mampuestos en fábricas mixtas, un uso ya habitual en la fase 

previa. 

 

En este apartado, tan sólo se considerarán las fábricas aparejadas en ladrillo. 

 

Dimensiones 

 

Las piezas halladas en el Alcázar correspondientes al siglo XI responden a dos módulos, el clásico y el 

nuevo, coexistentes, como en otras construcciones coetáneas de la ciudad. Así, en el Alcázar: 

 

1. Predominan en número y frecuencia de uso las piezas de módulo clásico-romano, es decir, el del 

besal romano, con la proporción 3:2 y resultando un ladrillo grueso. Concretamente, se man-

tiene el módulo local del siglo I d.C., con las dimensiones de las piezas romanas aparecidas en los 

hornos del actual Parlamento de Andalucía (29 x 22 x 6/7). En cualquier caso, los ladrillos que 

corresponden a este módulo no suelen aparecer íntegros, aunque sí aparecen dispuestos en hiladas 

completas, de lo que se deduce que se trata de material de acarreo. Suelen presentar llagas muy 

anchas al modo bizantino, por ser piezas reaprovechadas. 

 

Su presencia, y no por ello su predominio, se mantendrá insistentemente en toda la ciudad hasta 

el siglo XII, en épocas almorávide y almohade, encontrándose también por ejemplo en la Mezqui-

ta Mayor. También en el siglo XII serán sólo fragmentos, aunque en hiladas completas. 

 

2. También encontramos, piezas con la proporción 2:1, hoy denominadas ladrillo árabe, que como 

las anteriores eran macizas, respondiendo al concepto actual de ladrillo taco. Se trata de una nue-

va tipología, que comienza a utilizarse en Al Andalus en época taifa. Aunque existen dos varian-

tes (referidas por Ibn Jaldún15), uno mayor y, por ende más grueso (28/30 x 14/15 x 4/5), y otro 

más menudo y más fino (24/26 x 12/13 x 2/3). El ladrillo habitual en Andalucía y el Norte de 

África a partir del siglo XI es el primero de ellos, como se confirma en Niebla, las alcazabas de 

Málaga y Jerez de la Frontera, la Mezquita de Almonaster la Real (Huelva) o el Bañuelo de Gra-

nada; no obstante, el ladrillo en la proporción 2:1 se extiende por Andalucía, Extremadura, Ara-

gón, algo de levante y Portugal. 

 

Aparejos 

 

Hasta la fecha, se han encontrado dos tipos de fábrica de albañilería en ladrillo de época taifa, 

siempre utilizando como mortero una argamasa de barro. Ambos han sido realizados con ladrillos 

de un pie, si bien cada uno de ellos con piezas de diferente tamaño y en el primero de los casos con 

piezas de acarreo. De cualquier modo, esta dualidad pone de manifiesto la mayor importancia que 

van cobrando las fábricas de albañilería en ladrillo. 

 

1. Sin aparejo definido:  

Fábrica irregular de cascotes de ladrillo árabe de un pie fino, trabados con mortero de barro 

(II.2.b.1). 

Por ejemplo, en el Patio del Príncipe (a 2,70 m.) se ha hallado un muro tardotaifa o preal-

mohade avanzado (del que sólo han aparecido las dos primeras hiladas de cimentación), rea-

                                                             
15 Ibn Jaldún alude el uso reglamentado del ladrillo en la Sevilla del siglo XI, indicando que tejas y ladrillos se fabricaban según moldes 

fijos colgados en la Mezquita mayor para su comprobación. 
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lizado con fragmentos de ladrillos de un pie árabe (ladrillos finos). Se emplea pues material 

de aprovechamiento de época taifa.  

 

2. Con predominio de tizones: 

Fábrica de ladrillos árabe de un pie grueso con predominio de tizones, trabados con mortero de 

barro (II.2.b.2). 

En el ángulo NE del Patio de la Montería (Corte IV,  UE 154) ha aparecido un muro ladrillos 

de un pie árabe de módulo grueso (28 x 14 x 4) trabado con argamasa. El predominio de los 

tizones pone de manifiesto el conocimiento de las ventajas de traba de los aparejos de tizones 

frente a los de soga 

 

 

c.Fábricas mixtas 

 

En la Sevilla abbadíta, como luego en épocas almorávide y almohade, son frecuentes los muros mixtos 

donde se emplean todo tipo de materiales de acarreo, cajones de hormigón y ladrillos nuevos. 

 

En el Alcázar se han hallado dos tipos de fábricas mixtas del siglo XI: 

 

1. Fábrica mixta (de sillería y ladrillo) pseudoisódoma irregular (con tendencia seudoisódoma 

(II.2.c.1).  

Este aparejo, también denominado toledano antiguo, es uno de los más habituales en época 

taifa, habiéndose encontrado en la UE 489. 

 

2. Fábrica mixta (de ladrillos y sillarejo) de ladrillos irregulares con hilada intermedia de sillare-

jo (II.2.c.2).  

Este aparejo ha aparecido en el Patio de la Montería, en el Palacio de Almutamid, en el área 

de la alberca. Sus usos posteriores han sido abundantes, estando constatado, por ejemplo en 

Santa Lucía, en Conde de Ybarra y en la Calle Imperial. 

 

 

 

d.Fábricas de tapial 

 

Las fuentes documentales son insistentes con relación al uso del tapial en las murallas en época taifa, lo 

que no es de extrañar ya que si bien esta técnica ya se había empleado desde el Emirato en otras locali-

dades, es a partir de época taifa cuando, por la rapidez de ejecución y solidez de las fábricas resultantes 

prolifera su uso, en especial en construcciones militares.  

 

Esta realidad contrasta con la escasez de restos que con seguridad puedan ser datados en época taifa, los 

cuales, en cualquier caso, serían los tapiales de encofrado en madera (tapial de tabiya) más antiguos del 

Alcázar. 

 

Restos conservados 

 

La única fábrica de tapial adscribible a época taifa (aunque tardía) corresponde a la parte baja del muro 

Este del recinto II (excavado en dos puntos, La Alcubilla y la Muralla del Agua), si bien ésta igualmente 

podría ser almorávide (en cualquier caso, sería prealmohade). Esta adscripción se establece en especial 

por el material cerámico hallado del siglo XI pero también por las similitudes tipológicas entre los tapia-

les de época taifa y almorávide, siendo en el período almohade cuando las características resultan espe-

cialmente definitorias. 

 

Se trataría de los únicos restos taifas, pues, como ya se ha indicado, las recientes excavaciones en el lien-

zo Suroccidental (SO, en el Patio del Príncipe) del Recinto amurallado II han puesto de manifiesto que 

estos lienzos no corresponden a época taifa, cuestionando así los planteamientos de Guerrero Lovillo, 

tradicionalmente aceptados sobre la periodificación taifa del tramo SO, como parte a la muralla de ce-

rramiento de la ampliación del Alcázar Al Mubarak. En cualquier caso serían prealmohades, posiblemen-

te almorávides. No obstante, si mantuviéramos la hipótesis de R. Manzano (Manzano: 1995, 111-117), la 

fábrica de tapial del Patio del Yeso (muros Norte y Este) correspondería también a época taifa. 

 

Tipologías 

 

Como ya se ha indicado, y contrastando con la abundancia de referencias documentales, la información 

certera sobre los tapiales taifas es escasa, no sólo por los pocos restos conservados, sino porque de algu-
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nos de los existentes no se conoce con seguridad su datación cronológica, y , en otros casos, porque las 

limitaciones de las excavaciones acometidas no han permitido tomar datos de algunas cuestiones, como 

la longitud o el espesor de los cajones, que, según Pavón Maldonado (Pavón: 613), en función de las 

dimensiones de la plancha de la horma de una tapia, oscilaba entre 2,10 y 1,50 m. 

 

De este modo, podríamos decir que los tapiales del siglo XI, o al menos en los escasos tipos datados, 

presentan sus diferencias básicas en la composición, poseyendo por el contrario las tres siguientes carac-

terísticas en común, de las cuales las dos primeras les otorgan la cualidad de tapial común: 

 

1. Carencia de machos y encadenados en ladrillo. 

2. Superposición directa de los cajones, sin hiladas ni témpanos entre ellos.  

3. Módulo bajo, es decir corta altura (+0,80 m., siendo 0,85 en la muralla Este y 0,75 en el Patio 

del Yeso). Es probable que estas medidas deriven de la aplicación del codo rassasí (el propio 

del ámbito omeya) 

 

 

Por ello, a partir de los datos existentes, podemos establecer dos tipologías,  

 

1.Fábrica de tapial común de grava, de cajones bajos superpuestos (II.2.d.1).  

 

Corresponden a esta tipología los tapiales de la muralla Este (excavada en La Alcubilla y en la muralla 

inferior del Agua) y de la ampliación Sur del Recinto II (sondeo SE-VII, 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 corres-

pondiente al lienzo meridional del recinto II, por tanto de época taifa (SE-VII). Es un tapial de grava 

(tipología introducida en época taifa), realizado con zahorra, arcilla naranja y cal16, que –además- se en-

contraba calicastrado. 

 

2.Fábrica de tapial común de cascote menudo, de cajones bajos superpuestos (II.2.d.2).  

 

                                                             
16  En el siglo XII el sector se modificaría, subiendo la cota en dos metros y construyéndose nuevos lienzos de tapial, también de zahorra, 

aunque de consistencia superior al original y con encadenado de ladrillo y con mayor altura 0,95. 

Corresponde esta tipología a los muros Norte y Este del Patio del Yeso, datado con reservas en el siglo 

XI. Esta fábrica tiene como árido cascote menudo, como conglomerante tierra y cal y como aditivo ceni-

zas, no sólo como las resultantes de las impurezas generadas por el proceso de cocción de la cal en el 

horno, sino también de forma intencionada como desengrasante y para favorecer el secado, otorgando así 

una mayor porosidad y esponjosidad a la fábrica, que por ello pierde calidad, lo que no resulta extraño 

por la finalidad doméstica, que no defensiva, de esta fábrica. 

 

 

II.3.Siglos XII-XIII: período africano (almorávides y almohades) 

 

 

Consideraciones generales 

 

Los recientes estudios arqueológicos aportan infinidad de datos sobre las fábricas históricas en el Alcázar 

especialmente sobre las de este período, y más concretamente a la fase almohade, en relación a la cual 

los datos ya conocidos (Manzano 1995: 101-104) sobre el Yeso, Contratación, Caracol, Toro-Buiza y 

Becerril hay que unir la información generada por los hallazgos del Patio de la Montería en 1997 (Taba-

les 2000 c:24) y de gran parte los Patios del Príncipe y del Asistente, que ofrecen una datación similar.  

 

Éstos confirman que, en la construcción africana, y en particular almohade, se empleó una amplia varie-

dad de materiales (mampuestos, sillares, sillarejos, ladrillos árabes de varios tipos, ladrillos romanos, 

cajones de tapial,...) y aparejos, a veces en una misma fábrica (superposición de témpanos con distintas 

hiladas básicas, de sogas, tizones, alternas, de espigados, e incluso a testa). En cualquier caso, incluso 

cuando se trata de fábricas irregulares, éstas mantienen como tónica general una clara exquisitez y deli-

cadeza formal. 

 

 

a. Fábricas pétreas 

 

No son las más abundantes ni las más representativas del período, pues manteniendo la tendencia taifa 

hay una progresiva desaparición del sillar con relación a la etapa clásica, sólo interrumpida por un inusi-
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tado resurgimiento de la sillería a finales del siglo XII, durante las reformas del alarife Ibn Baso en el 

sector palatino en el reinado de Abu Yacub Yusuf17. 

 

Aunque en algunos casos, los sillares están perfectamente escuadrados, observándose una clara disminu-

ción en las dimensiones de las piezas, también se emplearon piezas de acarreo, procedentes de edificios 

romanos o incluso del propio Alcázar, según Al Salá, del Palacio de Ibn Abad.  

 

Sillares de época califal (acarreo) 

 

Dar al Imara UUEE 11 y 12           1,10/1,00    x   0,52   x   0,46 

Torres del recinto II  UUEE 7 y 257 1,2  /0,90     x   0,60   x   0,50 

 

Sillares de época africana 

 

UE 192    0,90         x    0,40   x   0,24 

UUEE 189, 190 y 191                       0,80         x    0,40  x    0,34 

 

 

Los aparejos constatados son tres, los dos primeros de sillería irregular (probablemente de acarreo). 

 

1. Fábrica de sillería irregular con predominio de tizones (II.3.a.1).                           

Aparece en la UE 154.  

 

2. Fábrica de sillería irregular con amplias llagas y cuñas horizontales en los intersticios (de ladri-

llos, sillarejos y cascotes) en una argamasa de barro muy consistente (II.3.a.2). 

Así son los restos aparecidos en el Patio de la Montería que podrían corresponder a una fábrica 

almohade original o posterior de materiales reutilizados.  

 

3. Fábrica de sillería con alternancia de hiladas de sogas y de tizones (II.3.a.3).            

                                                             
17 También en se emplean fábricas de sillería en la Giralda y en otros puntos de la Mezquita Mayor (como en los estribos exteriores del 

muro de la quibla). 

Este aparejo aparece en las unidades 189, 190 y 191, conformado con sillares de 0,80 x 0,40 x 

0,3418.  

 

b.Fábricas de ladrillo 

 

Con la introducción por parte de los almorávides, a comienzos del siglo XII, de la tradición del pilar de 

ladrillo, este material de construcción comenzaría a emplearse de forma masiva el punto de convertirse 

ya en esta centuria en el más común, estando su producción industrializada. Este uso se mantendrá en 

época mudéjar, cuando llegará a ser casi exclusivo. 

 

Dimensiones de ladrillos 

 

A diferencia de lo que sucede en el siglo XI, en el que coexisten los ladrillos de tradición romana con los 

de un pie árabe, en los siglos XII y XIII se emplea exclusivamente este último, salvo algún acarreo, co-

mo sucede en el muro mixto de fábrica mixta, muy irregular, de ladrillos romanos y mampuestos, hallado 

en el Patio del Yeso, penetrando en el perfil Sur de la habitación. 

 

# Por lo general, se mantienen las dos variantes métricas de ladrillos de un pie existentes des-

de el siglo XI, la mayor y, por ende más gruesa (28/30 x 14/15 x 4/5), y la más menuda y 

fina (24/26 x 12/13 x 2/3).  

 

# Sin embargo, el ladrillo almohade tiende a ser de 30/33 x 15/17 x 5/6 cm.; a él hay que aña-

dir el ladrillón almohade, con un módulo superior al pie, de 39 x 15 x 7/8 cm., que, pese a 

ser poco frecuente, lo encontramos en algunas construcciones almohades (la Giralda, el Al-

cázar) y posteriores (la torre mudéjar de San Marcos o la Alhambra de Granada). 

 

Con ello, el espesor habitual en los muros dejará de ser el codo (+0,50) pasando a depender del pie (un 

pie, 0,30; pie y medio 0,45, o dos pies, 0,60 para medianeras). 

 

 

 

                                                             
18 En estas unidades los huecos han sido rellenados posteriormente con ladrillos de 0,29 x 0,15 x 0,05. 
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Fábricas y aparejos 

 

Hasta la fecha, se han localizado en el Alcázar fábricas almohades de ladrillo aparejadas, de las cuales 

las cuatro primeras mantienen ciertas irregularidades, siendo en realidad por tanto tendentes al aparejo 

referenciado. A ellas hay que añadir algunas sin aparejo definido, conformadas en un caso por ladrillos 

íntegros y en otro por cascotes. 

 

a. Aparejo de sogas (con predominio de sogas); 

b. Aparejo de tizones (con predominio de tizones);  

c. Aparejo a soga y tizón (irregular); 

d. Aparejo diatónico (irregular); 

e. Otros aparejos 

  

a. Aparejo de sogas: Fábrica de albañilería en ladrillo árabe común a sogas  (II.3.b.1). 

 Aunque este aparejo no es el más habitual, ha aparecido realizado con ladrillos árabes de un pie 

común (28 x 14 x 4), en diferentes unidades del Palacio Almohade del Patio de la Montería, data-

das entre los siglos XI y XII, tanto en pilares como en muros. Se apareja con argamasa de barro y 

cal (sólo de barro en la UE76). 

 

b. Aparejo de tizones: Fábrica de albañilería en ladrillo árabe común a tizones (II.3.b.2).                

Se han encontrado algunos ejemplos del siglo XII en el Patio del Yeso, en muros y en zapatas de 

cimentación, también de ladrillos árabes de un pie común (28 x 14 x 4/3) y con uniones de barro. 

 

c. Aparejo a soga y tizón (hiladas alternas a soga y tizón): Fábrica de albañilería en ladrillo árabe 

en hiladas alternas a soga y tizón (II.3.b.3).   

Es, sin duda, el aparejo más común, habiendo aparecido en el Patio del Yeso, en muros y pilares. 

También se empleó en el Palacio Almohade del Patio de la Montería. Generalmente, se utilizó mor-

tero de barro, aunque en algunas unidades del Patio de la Montería (UUEE 281 y 282) se añade al-

go de cal. Aunque el ladrillo más común ha sido el de un pie árabe, han aparecido  otras variantes. 

Así: 

 

- ladrillos de un pie árabe común 

    

  28 x 14 x 4/29 x 15 x 5   UUEE 121, 123, 164, 288, 396 y 398 

   28 x 14 x 5                       UE 81 

 

              - Ladrillos menores a un pie: 22 x 13 x 4     UE 381 

              - Ladrillos mayores a un pie:  30 x 15 x 5     UUEE 281 y 282 

 

d.  Aparejo diatónico (sogas y tizones alternos en una misma hilada): Fábrica de albañilería en 

ladrillo árabe en hiladas diatónicas (II.3.b.4). 

Este aparejo, que se utilizó en la Giralda, lo hemos encontrado en el Alcázar en el Patio de Cruce-

ro realizado con gruesos ladrillo de un pie árabe (28 x 14 x 5). En el acceso al patio (muestra 11), 

la llaga es amplia y de abundante cal (h  0,02/0,03 x 0,001/2), estando además toda la fábrica re-

vestida por un hormigón de cal muy potente.  

 

 e.   Otros aparejos (poco frecuentes) 

 

Fábrica de albañilería en ladrillo con témpanos alternos de sogas y de dos hiladas de ladrillos 

oblicuos (II.3.b.5). 

Apareció en el paramento de la conducción del desagüe almohade del Patio de la Montería, con 

ladrillos de un pie árabe (28 x 14 x 4). 

 

Fábrica de albañilería en ladrillo con hiladas compuestas de doble tizón y ladrillos a sardinel 

(II.3.b.6). 

Es un aparejo muy peculiar, y anómalo, habiendo tan sólo aparecido en el Corte II en las moche-

tas de la alhanía meridional del Palacio Almohade de la Montería, en la alcoba Oeste. A la vez, 

está basado en una simple solución, en la que, satisfaciendo la exigencia de traba de toda fábrica 

de albañilería, se consigue modular la hilada a la reducida dimensión de la mocheta en la que és-

te se empleó sin necesidad de fragmentar ladrillos, con el consiguiente ahorro de trabajo. De he-

cho, la traba se consigue mediante hiladas compuestas, cada una de ellas conformada por tres 

piezas: dos tizones superpuestos en llaga continua (con llagas verticalmente alineadas), que ac-

tuarían como elemento de trabazón de la fábrica y un ladrillo a sardinel, es decir, colocado verti-

calmente sobre su canto (soga x grueso) quedando a la vista la testa paralela al muro. Pese a no 
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existir entre los tizones la ruptura de juntas necesaria para poder considerar una unidad de fábri-

ca propiamente aparejada, en este caso sí se obtiene la trabazón porque los tizones actúan como 

elementos de una hilada compuesta para alcanzar la altura del canto y porque en hiladas sucesi-

vas se alterna la posición de los sardineles y los tizones con el consiguiente solape. El aparejo re-

sultante es similar al denominado rap-tap por Parenti. 

 

Fábricas irregulares (sin aparejo definido) 

 

# Fábrica irregular de ladrillos árabes con abundante cal (II.3.b.7).  

 Por ejemplo, los restos almohades, posiblemente correspondientes a un patio de crucero 

aparecidos bajo el Palacio del Rey Don Pedro y Patio del Príncipe (corte VI), que estaba 

adosado a la muralla que penetraba bajo el Palacio, a +8,73 m. El muro, de 0,62 m. de es-

pesor, se conformaba con ladrillos de un pie y abundante cal sin un orden aparente19. 

 

# Fábrica irregular de cascotes de ladrillo árabe de un pie fino, trabados con mortero de barro 

(II.3.b.8) (igual a II.2.b.1).  

 Esta fábrica, tardotaifa o prealmohade, aparecida en el Patio del Príncipe, ya fue referida 

en la clasificación correspondiente al siglo XI. 

 

 

c.Fábricas  mixtas 

 

Las fábricas mixtas africanas halladas en el Alcázar de Sevilla se centran en el recinto I, modifica-

do en época almohade y en los Baños de Doña María de Padilla, en el recién descubierto testero 

Sur almohade, donde han aparecido dos curiosas fábricas mixtas en el mismo paramento que pre-

sentan los siguientes puntos en común: 

 

1. Utilización de aparejos a soga (con predominio de sogas). 

2. Utilización de ladrillos de diferente espesor. 

                                                             
19 El muro descansaba sobre un cimiento de mampuesto abierto con amplias llagas de barro que apoyaban directamente sobre los antiguos 

suelos de guijarros de la muralla sin romperlos. Se revistió con esgrafiados, percibiéndose aún hoy dos capas superpuestas de cal con toscas 

espigas en esgrafiado. 

3. Utilización de una o varias hiladas de sillarejo en el arranque. 

 

Las diferencias entre ambos tipos estriban en: 

 

1. La forma de combinar las piezas latericias, bien alternando las hiladas de diferente grosor o 

construyendo dos témpanos diferentes, cada uno de ellos con ladrillos de un espesor. 

2. El arranque del muro, en el primero de los casos una hilada de sillarejo sobre dos hiladas 

de ladrillo, y en el segundo sendas hiladas de sillarejo. 

 

Los tres tipos de fábricas almohades del siglo XII son los siguientes: 

 

1. Fábrica de albañilería en ladrillo con dos témpanos superpuestos a sogas de ladrillos de diferen-

tes dimensiones sobre sendas hiladas de nivelación de mampuesto (II.3.c.1).  

 

En esta fábrica del testero Sur almohade de los Baños de Doña María de Padilla, se han super-

puesto sendos témpanos o conjuntos de hiladas de distinto formato y espesor, en ambos casos de 

aparejos a sogas (con predominio de sogas). El témpano superior está conformado por piezas de 

extraña proporción de menor espesor o grueso y de sogas mayores (33 x 15 x 4) y el inferior de 

ladrillos más próximos a las dimensiones habituales (29 x 14 x 6). Estos restos se cimentan sobre 

hiladas de sillarejo, conservando aún restos de enlucido. 

 

2. Fábrica de albañilería en ladrillo con hiladas a sogas alternas de ladrillos árabes de distinto es-

pesor sobre sendas hiladas de arranque en ladrillo y una de mampuesto (II.3.c.2). 

  

Esta fábrica ha aparecido en el muro meridional del Crucero almohade en la escalera. 

 

3. Fábrica mixta de ladrillos árabes y de piezas pétreas de acarreo en verdugadas tendentes a la 

horizontalidad (II.3.c.3). 

 

Esta fábrica responde al modelo clásico de aparejo almohade, en el cual, las piezas de acarreo de 

piedra (sillares, sillarejos y mampuestos) se disponen en verdugadas, es decir, de forma desorde-

nada pero con tendencia a la horizontalidad.  
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Esta fábrica se empleó en la reforma del Recinto I, concretamente en el cuerpo superior de la to-

rre 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 redu-

cidas dimensiones, aunque atípicas en el período (27 x 13,5 x 3 con llaga de 3). 

 

      4. Fábrica mixta muy irregular de ladrillos romanos y sillarejo (II.3.c.4). 

 

Esta tipología ha aparecido en un muro del Patio del Yeso, datado entre los siglos XI y XII, obli-

cuo al resto de las estructuras, que penetra en el perfil Sur de la habitación y que aparece roto por 

una letrina islámica en el extremo NE, pudiendo éste tratarse de alguna edificación adosada a la 

muralla emiral en su flanco Sur.  

 

  

. Fábricas de tapial 

 

Aunque las primeras muestras halladas en el Alcázar de Sevilla corresponden a época taifa, la mayor 

parte de los restos existentes en el conjunto pertenecen al período africano y, muy especialmente al al-

mohade, fechándose de un modo genérico entre la segunda mitad del siglo XII y el siglo XIII.   

 

Es precisamente a partir de la etapa almohade cuando prolifera la construcción de fábricas de tapial a 

todos los niveles, doméstico, religioso, público y, fundamentalmente –incluso desbancando a la cons-

trucción pétrea- el militar, generándose, en consecuencia, una mayor diversidad tipológica de fábricas de 

tapial en este período. 

 

Dos son las novedades de este período:  

 

# La primera que, a partir de la segunda mitad del siglo XII aumenta el módulo del tapial, que se 

aproxima a los 0,95 m. de altura. 

 

# La segunda, que en época africana encontramos dos de los tres tipos posibles de tapiales que en 

función a su estructura compositiva hemos definido, el tapial común o simple, y el tapial enca-

denado, no existiendo en el Alcázar de Sevilla ninguna tipología de tapial mixto de esta época, 

aunque han aparecido en la Calle imperial algunos restos coetáneo que sí lo son20. En cualquier 

caso, esto supone un importante cambio respecto a la etapa precedente, en la todos los ejemplos 

existentes respondían a la tipología común.  En todos los casos que referiremos salvo en uno de 

ellos (II.3.d.6), los cajones de tapial aparecen directamente superpuestos uno sobre otro; sólo en 

el II.4.d.6, una de las tipologías correspondientes al siglo XIII, existirán una o dos hiladas de 

ladrillo de separación entre cajones, lo que irá marcando una tendencia progresiva de disminu-

ción del papel de los cajones de tapial dentro del conjunto de la fábrica. 

 

a.Tapiales comunes 

 

Han aparecido tapiales comunes correspondientes tanto a la primera mitad del siglo XII como a 

la segunda mitad de la centuria, lo que evidencia que esta variante estructural de tapial, la clási-

ca de épocas precedentes se mantiene. 

 

Se han hallado ejemplares correspondientes a tres tipologías diferentes de tapial común, de las 

que sólo una es de cajón bajo (correspondiendo a la primera mitad del siglo XII). De estas tipo-

logías, 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. Concretamente, las tipologías son 

las siguientes: 

 

- Tapiales comunes de cascote 

 II.3.d.I. Fábrica de tapial común de cascote grande de cajón bajo superpuesto 

 II.3.d.2.  Fábrica de tapial común de cascote menudo y de cajones altos super-

puestos 

- Tapial común de grava 

 II.3.d.3. Fábrica de tapial común de grava de cajones altos superpuestos  
                                                             
20 En los restos de la Calle imperial (ss. XII-XIII), los cajones se insertan en una fábrica mixta con  alternancia de témpanos de ladrillo y 

mampuesto , y en el que los cajones no se superponen directamente uno sobre otro sino que se separan por témpanos, resultando una pérdi-

da de protagonismo del tapial en la fábrica resultante. Corresponden a un tapial de grava, compuesto por cal, arcilla y grava, en el que los 

cajones son de módulo alto (0,95m.), ignorándose otros datos métricos. 
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c.Tapiales encadenados 

 

Los primeros tapiales encadenados que encontramos en el Alcázar, como ha sucedido en 

otros edificios de Sevilla, corresponden a la segunda mitad del siglo XII, en época al-

mohade. Si bien en su mayoría los machos son de ladrillo, hay ejemplos correspondientes 

a la primera mitad del siglo XIII en los que éstos son pétreos. En cualquier caso, con inde-

pendencia del material de los machos, presentan dos características en común: finas llagas 

de cal y cadenas poco entrantes, es decir, con escaso resalte (+15 cm), apoyándose por 

tanto la consistencia del muro en la calidad del tapial, auténtico opus caementitium ro-

mano. 

 

Hay dos tipologías en las que los machos son de ladrillo; éstas difieren entre sí en la com-

posición del tapial, presentando por el contrario dos constantes en lo que se refiere a los 

machos: 1. Utilización de ladrillo árabe de un pie (28 x 14 x 4/5); 2. Disposición en apare-

jo a soga y tizón. Sólo en una, tardía (de la segunda mitad del XIII), las cadenas son pé-

treas, isódomas en aparejo irregular, y con diferente intrusión en la fábrica para incremen-

tar su cohesión, como sucede en la Torre del Oro de Sevilla (1221).Las tipologías son las 

siguientes: 

 

- Tapiales con encadenados de ladrillo 

II.3.d.4. Fábrica de tapial encadenado en ladrillo de tapial de grava y de cajón alto 

superpuesto 

II.3.d.5.Fábrica de tapial encadenado en ladrillo de tapial de cascote cerámico y de 

cajón alto superpuesto 

II.3.d.6. Fábrica de tapial encadenado en ladrillo de tapial de cascote cerámico y 

de cajón alto sobre hiladas de separación de ladrillo 

 

- Tapiales con encadenados de sillería 

II.3.d.7. Fábrica de tapial encadenado en sillería de tapial de cascote cerámico y de 

cajón alto superpuesto. 

 

 

Las tipologías de tapiales de época africana son las siguientes: 

 

1. Fábrica de tapial común de cascote grande de cajones bajos superpuestos (II.3.d.1). 

 

Formalmente, esta tipología es idéntica a la II.2.d.2, que aparecía en los muros Norte y Este del Patio del 

Yeso, presentando ambas las siguientes características comunes: 

 

1. Carencia de machos y encadenados en ladrillo. 

2. Superposición directa de los cajones, sin hiladas separadoras de ladrillo. 

3. Módulo bajo, es decir corta altura (+,80 m., siendo 0,75 en el Patio del Yeso y oscilando aquí 

entre 0,75/0,80 0m. de altura x 1,10 m. de  largo y 2 m. de espesor. 

 

Sin embargo, ambas difieren en la dimensión de los áridos de machaqueo que se han incorporado, tra-

tándose aquí de piezas cerámicas (tejas, ladrillos y trozos de vasijas) de mayor tamaño.  

 

Sirvan como ejemplo de esta tipología los restos hallados en la parte baja (+1,20 desde el suelo) de la 

muralla que hay en las traseras del Patio del Príncipe, de la Galera y de la Cruz (muestra 13) y que aflora 

incluso con dos torres. En este caso, es un tapial grisáceo, compuesto por grandes cascotes y abundante 

cal, aunque en su composición, a los áridos de machaqueo hay que añadir árido natural (grava). 

 

 

2. Fábrica de tapial común de cascote menudo y de cajones altos superpuestos (II.3.d.2). 

 

Esta tipología presenta las siguientes características: 

 

1. Carencia de machos y encadenados en ladrillo. 

2. Superposición directa de los cajones, sin hiladas separadoras de ladrillo. 

3. Módulo bajo, es decir corta altura.  
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Un ejemplo de esta tipología es la fábrica del muro occidental del Patio de Crucero almohade, que pre-

senta la particularidad de que su anchura (+0,60 m.), en cualquier caso variable, es considerablemente 

menor a la media habitual (2,25-2,50 m.). 

3.Fábrica de tapial común de grava de cajones altos superpuestos (II.3.d.3). 

  

De esta tipología contamos 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 siguien-

tes: 

 

! 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. 

! Un muro del Palacio Almohade de la Montería (ya claramente de final del siglo XII). 

 

Si bien presentan las lógicas variantes por la diferente funcionalidad de los muros (palaciegos y 

defensivos), todos ellos mantienen las siguientes características: 

 

1. Son tapiales comunes, sin machos. 

2. Son tapiales de grava, compuestos por cal, arcilla y grava (zahorra en el Patio del Príncipe). 

3. Los cajones son de módulo largo, de 0,95 x 2,25...x 2´..., se superponen directamente uno so-

bre otro. 

 

Las diferencias se refieren a espesor, agujas y calicastrado, de modo que los tramos de muralla:  

 

1. Lógicamente, por su finalidad defensiva, presentan un espesor considerablemente supe-

rior (0,95 x 2 x 2,20) al los muros palaciegos, en los que se reduce a 0,50 m.    

2. del Patio del Príncipe y el Palacio Alfonsí presenta agujas de 0,50 m. y tablas de 0,22 m. 

3. del Patio del Príncipe y el Palacio Alfonsí aparecen calicastrados.  

 

Los diferentes ejemplos carecen de cimiento diferenciado y de zócalo, si bien el tapial de la primera 

mitad del siglo XII presenta zapata en el segundo y el tercer cajón.  

 

4. Fábrica de tapial encadenado en ladrillo de tapial de grava y de cajones altos superpuestos 

(II.3.d.4). 

 

Esta tipología de fábrica ha aparecido en diferentes puntos de la muralla de Sevilla. Así, aparece 

en:  

 

! el muro oriental que hoy separa el Alcázar del Barrio de Santa Cruz (recinto I), realizado 

con zahorra 

! el Muro del Agua superior (de época almohade de la segunda mitad del siglo XII, con una 

fábrica de tapial idéntica a la coetánea de la muralla de la Macarena, los Jardines del Valle, 

el Cabildo y Menéndez  y Pelayo21.  

! Diferentes puntos de la ampliación al Sur, de finales del XII, plenamente almohade, según 

han demostrado los sondeos IV y V, realizados en el lienzo de la Galería de Grutesco, (SE-

IV, esquina del lienzo en las inmediaciones del Cenador de Carlos V), y en la Torre de la 

Alcoba (SE-V).  

 

Esta tipología presenta las siguientes características: 

 

1. Es un tapial encadenado, con machos de ladrillo árabe común (24 x 14 x 4-5) en fábrica a 

soga y tizón con llagas finas de cal, resultando cadenas poco entrantes en los cajones de ta-

pial. 

2. Es un tapial de grava, compuesto por cal, arcilla, y grava media. 

3. Los cajones son de módulo largo, de 0,95 x 2,25...x 2´..., apreciándose la impronta de agujas 

de madera de sección rectangular cada 0,50 m. entre cajones y se superponíendose directa-

mente uno sobre otro. 

 

Son tapiales calicastrados. 

 

                                                             
21  En este caso, presenta una zapata en el segundo cajón, careciendo de cimiento diferenciado y de zócalo. 
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5.Fábrica de tapial encadenado en ladrillo de tapial de cascote y de cajones altos superpuestos 

(II.3.d.5). 

 

Es una tipología presente en construcciones almohades ya desde la segunda mitad del siglo XII y 

durante el siglo XIII. Así, aparece en la muralla primitiva de ingreso al Palacio de la Montería 

(s.XII, en el muro Este del actual Patio del León22), en los muros recientes del Palacio del Yeso (si-

glos XII-XIII) y en los muros del Palacio de Crucero (siglos XII-XIII). Responde igualmente a esta 

tipología la muralla perimetral de la mezquita aljama (1172-1174). 

 

Presenta las siguientes características, coincidiendo en la primera y la tercera con la tipología an-

terior y sólo diferenciándose en la segunda (según el árido dominante). 

 

1. Es un tapial encadenado, con machos de ladrillo árabe común (28 x 4 x 4-5) en fábrica a so-

ga y tizón con llagas finas de cal, resultando cadenas poco intrusivas, es decir que penetran 

poco en los cajones de tapial. 

2. Es un tapial de cascote cerámico, compuesto por cal, arcilla y cascote cerámico. 

3. Los cajones son de módulo largo, de 0,95 x 2,25...x 2´..., con agujas de 0,50 y se superponían 

directamente uno sobre otros. 

 

Como en la tipología anterior, son tapiales calicastrados, que presentan una zapata en el segundo 

cajón, careciendo de cimiento diferenciado y de zócalo. 

 

 

6. Fábrica de tapial encadenado en ladrillo de tapial de cascote y de cajones altos sobre hiladas de 

ladrillo (II.3.d.6). 

 

Es una tipología muy similar a la anterior, presentando como ella las siguientes características: 

 

                                                             
22 Los cajones de este muro, que mantienen la altura de 0,95,son de 1,50 de anchura. Las dimensiones de algunos de los ladrillos de los 
encadenados no responden a las del ladrillo árabe ya que las llaves hoy visibles no son las originales, respondiendo a las múltiples reformas 
experimentadas en el lugar desde 1691. 

1. Es un tapial encadenado, con machos de ladrillo árabe común (28 x 14 x 4-5) en fábrica a 

soga y tizón con llagas finas de cal, resultando cadenas poco intrusivas, es decir que pene-

tran poco en los cajones de tapial. 

2. Es un tapial de cascote cerámico, compuesto por cal, arcilla y cascote cerámico. 

3. Los cajones son de módulo largo, de 0,95 m. 

 

Las diferencias estriban dos cuestiones: 

 

1. Una mayor presencia de la fábrica de ladrillo respecto a la anterior de modo que los cajones 

no se superponen directamente unos a otros sino separándose con una o dos hiladas de la-

drillo. 

2. Los cajones de tapial son de menor longitud (0,95 x 2,..x 1,40). 

 

Esta tipología aparece en la antemuralla oriental y del Agua (1212) y posteriormente, durante el 

siglo XIV perdurará en la construcción mudéjar (castellana), apareciendo, por ejemplo en las igle-

sias mudéjares de San Marcos y Santa Lucía en torno a 1356.  

 

En estos ejemplos, la fábrica de tapial aparece con cimientos de ladrillos y con una o varias escar-

pas y sobre zócalos de ladrillo. 

 

 

7. Fábrica de tapial encadenado en sillería de tapial de cascote y de cajones altos superpuestos 

(II.3.d.7). 

 

Esta tipología aparece en época almohade, en la primera mitad del siglo XIII. La encontramos en 

la torre del Patio del León (s.XII) y en la torre del Oro (1221). Presentan las siguientes característi-

cas: 

 

1. Es un tapial encadenado, con machos de sillería pétrea isódoma en fábrica a soga y tizón 

con llagas finas de cal, resultando cadenas poco entrantes en los cajones de tapial. 

2. Es un tapial de cascote cerámico, compuesto por cal, arcilla y cascote cerámico y además 

por grava media. 
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3. Los cajones son de módulo alto, de 0,95 x 2,25...x 2´..., con agujas de 0,50 y se superponen 

directamente uno sobre otro. 

 

El ejemplo referido aparece calicastrado. 

 
LISTADO DE TIPOLOGÍAS DE FÁBRICAS EN EL ALCÁZAR DE SEVILLA. 

ÉPOCAS PREISLÁMICA E ISLÁMICA 
 
 

 
I. El Alcázar  preislámico 
 

I.1. Siglos I-mediados del siglo IX: época imperial 
 

a. Fábricas pétreas 
 

1. Fábrica de tres hojas de emplecton de tierra y cascotes refrentado en sillería isódoma a 
soga trabada con barro (I.1.a.1)  

2. Fábrica de dos hojas de sillería isódoma a soga en anatyrosis con emplecton interior 
(I.1.a.2)  

 
I.2. Siglos I-mediados del siglo IX: época bajo imperial y visigoda 

 
b. Fábricas mixtas 
 

1. Fábrica mixta de sillares y material cerámico, trabado con mortero de barro (I.2.c.1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLA I 
FÁBRICAS PREISLÁMICAS 

  
TIPOLOGÍAS Y LOCALIZACIÓN 

 
 

Indicado-
res 

Tipología Localización 

I.1.a.1 Fábrica de tres hojas de 
emplecton de tierra y casco-
tes refrentado en sillería 
isódoma a soga trabada con 
barro 

Muralla Norte  

I.1a.2 Fábrica de dos hojas 
de sillería isódoma  
a soga en anatyrosis 
con emplecton interior 

Patio de Banderas  
(extremo Sur) 

I.2.c.1 Fábrica mixta de silla-
res y material cerámi-
co, trabado con morte-
ro de barro 

Patio de la Montería 
bajo torre SO, núm. 7) 
(Corte IV) 
bajo los niveles abaddi-
tas (sondeo sector 37-
38). 
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II. El Alcázar islámico 

 
II.1. Mediados siglo XI-1039: período clásico 

 
a. Fábricas pétreas 
 

1. Fábrica pétrea de mampuesto o sillarejo (II.1.a.1)                             
 
2. Fábrica de tres hojas con refrentado en sillería irregular de hiladas isódomas acuñadas en 

guijarros y ladrillos, trabada con mortero de barro, con medios diátonos ocasionales 
(II.1.a.2) 
 

- Fábrica de tres hojas con refrentado en sillería irregular de hiladas isódomas, con 
predominio de sogas, acuñadas en guijarros y ladrillos, trabada con mortero de 
barro, con medios diátonos ocasionales (II.1.a.2/1). 

 
- Fábrica de tres hojas con refrentado en sillería irregular de hiladas isódomas, con 

predominio de tizones y sogas esporádicas, acuñadas en guijarros y ladrillos, tra-
bada con mortero de barro. (II.1.a.2/2). 

 
- Fábrica de tres hojas con refrentado en sillería irregular de hiladas isódomas, con 

predominio de tizones y con medios diátonos esporádicos (II.1.a.2/3). 
 

- Fábrica de tres hojas con refrentado en sillería irregular de hiladas isódomas, con 
predominio de aparejo diatónico (alternancia soga tizón en una misma hilada), 
acuñadas en guijarros y ladrillos, trabada con mortero de barro, con medios diáto-
nos ocasionales (II.1.a.2/4).                       

 
3. Fábrica de tres hojas con refrentado en sillería irregular de hiladas isódomas a hueso, con 

medios diátonos ocasionales (II.1.a.3). 
 
4. Fábrica de tres hojas con refrentado en sillería irregular de hiladas no isódomas (II.1.a.4) 

 
5. Fábrica de tres hojas con refrentado en sillarejo irregular y mampuesto tendentes a la or-

ganización en hiladas horizontales, trabados con mortero de barro (II.1.a.5) 
 

c. Fábricas mixtas 
 

1. Fábrica mixta (de sillería y tierra) irregular tendente a la organización en hiladas horizonta-
les, con encadenamiento toledano antiguo o bizantino  (II.1.c.1) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLA II.1 
FÁBRICAS ISLÁMICAS CLÁSICAS 

 
TIPOLOGÍAS Y LOCALIZACIÓN 

 
 

Indicado-
res 

Tipología Localización 

II.1.a.1 Fábrica pétrea  
de mampuesto 
y sillarejo  

 
 

Patio de Banderas (son-
deo II, muro transversal 
a murallas) 

II.1a.2 Fábrica de tres hojas 
con refrentado en sille-
ría irregular de hiladas 
isódomas acuñadas en 
guijarros y ladrillos, 
trabada con mortero 
de barro, con medios 
diátonos ocasionales  
 

Recinto I lienzos Nor-
te y Oeste 
 

II.1.a.3. Fábrica de tres hojas 
con refrentado en sille-
ría irregular de hiladas 
isódomas a hueso, con 
medios diátonos oca-
sionales  
 

Recinto I lienzos Norte y 
Oeste, base de las torres 

II.1a.4 Fábrica de tres hojas 
con refrentado en sille-
ría irregular de hiladas 
no isódomas  
 
 

Entrada (s.XI) 
 

II.1a.5 Fábrica de tres hojas 
con refrentado en silla-
rejo irregular y mam-
puesto tendentes a la 
organización en hila-
das horizontales, tra-
bados con mortero de 
barro  

Patio de la Montería 
(torre 237 y UE 403) 
 

II.1c.1 Fábrica mixta  
(de sillería y tierra) 
irregular tendente a la 
organización en hila-
das horizontales, con 
encadenamiento tole-
dano antiguo o bizan-
tino   
 

Interior de la torre 
derecha de la Puerta 
de Dar Al Imara 
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II.2. Siglo XI: período taifa 

 
a. Fábricas pétreas 
 

6. Fábrica de tres hojas con refrentado de sillarejo irregular y mampuesto tendentes a la or-
ganización en hiladas horizontales, trabados con mortero de barro (II.2.a.1)                             

 
d. Fábricas de ladrillo 
 

1. Fábrica irregular de cascotes de ladrillo árabe de un pie fino trabados con mortero de barro 
(II.2.b.1)   

 
2. Fábrica de ladrillo árabe de un pie grueso con predominio de tizones (II.2.b.2)  
 
 

e. Fábricas mixtas  
  

1. Fábrica mixta (de sillería y ladrillo) pseudoisódoma irregular (con tendencia 
pseudoisódoma) (II.2.c.1)  

 
2. Fábrica mixta (de ladrillos y sillarejo) de ladrillo irregular (sin aparejo defini-

do) con hilada intermedia de sillarejo (II.2.c.2)  
 
 
         d. Fábricas de tapial 
 

1. Fábrica de tapial común de grava, de cajones bajos superpuestos y calicas-
trada (II.2.d.1).   

 
2. Fábrica de tapial común de cascote menudo, de cajones bajos superpuestos 

(II.2.d.2). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLA II.2. 
FÁBRICAS TAIFAS 

 
TIPOLOGÍAS Y LOCALIZACIÓN 

 
 

Indicado-
res 

Tipología Localización 

II.2.a.1 Fábrica de tres hojas con 
refrentado de sillarejo irre-
gular y mampuesto tenden-
tes a la organización en 
hiladas horizontales, traba-
dos con mortero de barro 

Patio de la Montería 
 - Muro 
 - Torre 237 

II.2.b.1 Fábrica irregular de 
cascotes de ladrillo 
árabe de un pie fino 
trabados con mortero 
de barro 

Patio del Príncipe 

II.2.b.2 Fábrica de ladrillo ára-
be de un pie grueso 
con predominio de 
tizones 

Patio de la Montería, 
ángulo NE (Corte IV) 

II.2.c.1 Fábrica mixta 
(de sillería y ladrillo) 
pseudoisódoma irregu-
lar (Aparejo toledano 
antiguo) 

¿¿¿¿ 

II.2.c.2 Fábrica mixta  
(de ladrillos y sillarejo)  
de ladrillo irregular 
(sin aparejo definido)  
con hilada intermedia 
de sillarejo 

Patio de la Montería. 
Palacio de Almutamid 
(área de la alberca) 

II.2.d.1 Fábrica de tapial 
común de grava,  
de cajones bajos su-
perpuestos 
y calicastrada 

Parte baja del Muro Este 
del recinto II: 
- Patio de la Alcubilla  
- Muralla del Agua 
 
Patio del Príncipe 

II.2.d.2 Fábrica de tapial 
común  
de cascote menudo, 
de cajones bajos su-
perpuestos 

Patio del Yeso  
(muros Norte y Este) 
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II.3. Siglos XII y XIII: período africano 
 

  a. Fábricas pétreas 
1. Fábrica de sillería irregular con predominio de tizones (II.3.a.1)                                   
 
2. Fábrica de sillería irregular con amplias llagas y cuñas horizontales (de ladrillos, cascotes 

y sillarejo) (II.3.a.2) 
 

  3. Fábrica de sillería con alternancia de hiladas de sogas y de tizones (II.3.a.3)                          
 

 
  b. Fábricas de ladrillo 

 
1. Fábrica de albañilería en ladrillo árabe común a sogas (II.3.b.1)                  
2. Fábrica de albañilería en ladrillo árabe común a tizones (II.3.b.2)                                      

 
3. Fábrica de albañilería en ladrillo árabe en hiladas alternas a soga y tizón  (II.3.b.3)         

                                                                                        
4. Fábrica de albañilería en ladrillo árabe en hiladas diatónicas (II.3.b.4)          

 

5. Fábrica de albañilería en ladrillo árabe con témpanos alternos de sogas y 
de dos hiladas de ladrillos oblicuos (II.3.b.5)                                                              

 
6. Fábrica de albañilería en ladrillo con hiladas compuestas de doble tizón y 

ladrillos a sardinel (II.3.b.6) 
 

7. Fábrica irregular de albañilería en ladrillos árabes con abundante cal 
(II.3.b.7)  

 
8. Fábrica irregular de albañilería de cascotes de ladrillo árabe de un pie 

fino trabados con mortero de barro (II.3.b.8, II.2.b.1)     
 

  c. Fábricas mixtas 
 

1. Fábrica mixta de albañilería en ladrillo con dos témpanos superpuestos a sogas de ladri-
llos de diferentes dimensiones sobre sendas hiladas de nivelación de mampuesto (II.3.c.1)         

 
2. Fábrica mixta de albañilería en ladrillo con hiladas a sogas alternas de ladrillos árabes de 

distinto espesor sobre sendas hiladas de arranque en ladrillo y una en mampuesto 
(II.3.c.2)  

 
3. Fábrica mixta de ladrillos árabes y de piezas pétreas de acarreo en verdugadas desordena-

das tendentes a la horizontalidad (II.3.c.3). 
  

4. Fábrica mixta muy irregular de ladrillos romanos y sillarejo (II.3.c.4). 
 

f. Fábricas de tapial 
 

1. Fábrica de tapial común de cascote grande de cajones bajos superpuestos (II.3.d.1). 
 

2. Fábrica de tapial común de cascote menudo y de cajones altos superpuestos (II.3.d.2). 
 

3. Fábrica de tapial común de grava de cajones altos superpuestos (II.3.d.3). 
 

4. Fábrica de tapial encadenado en ladrillo de tapial de grava y de cajones altos super-
puestos (II.3.d.4). 

 
5. Fábrica de tapial encadenado en ladrillo de tapial de cascote y de cajones altos super-

puestos (II.3.d.5). 
 

6. Fábrica de tapial encadenado en ladrillo de tapial de cascote y de cajones altos super-
puestos sobre hiladas de ladrillo (II.3.d.6). 

 
7. Fábrica de tapial encadenado en sillería de tapial de cascote y de cajones altos super-

puestos (II.3.d.7). 
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TABLA II.3. 
FÁBRICAS  ALMORÁVIDES Y ALMOHADES 

 
TIPOLOGÍAS Y LOCALIZACIÓN 

 
 

 
Indicado-
res 

Tipología Localización 

II.3.a.1 Fábrica de  
sillería irregular con 
predominio de tizones  

 

II.3.a.2 Fábrica de  
sillería irregular...  
con amplias llagas 
con cuñas horizonta-
les (de ladrillos, cas-
cotes y sillarejo) 

Patio de la Montería 

II.3.a.3 Fábrica de sillería  
con alternancia de 
hiladas a sogas y de 
tizones 

 

II.3.b.1. Fábrica  
de albañilería  
en ladrillo árabe co-
mún a sogas 

Patio del Yeso 
- pilar  
 
Patio de la Montería 
(Palacio Almohade) 

II.3.b.2. Fábrica de albañilería 
en ladrillo árabe co-
mún a tizones 

Patio del Yeso 
- zapata de cimenta-
ción 
- muro 
- muro dirección N/S 

II.3.b.3. Fábrica de albañilería 
en ladrillo árabe  
en hiladas alternas  
a soga y tizón 

Patio del Yeso 
- muro oeste 
- muro sur (pilar cua- 
 drangular) 
 
 
 
 
Patio de la Montería 
(Palacio Almohade) 
 - muro transversal  
   del área de ingreso 
 
-  muro norte 
 
 
 
 

II.3.b.4. Fábrica de albañilería 
en ladrillo árabe  
en hiladas diatónicas 

Patio del Crucero  
-acceso primitivo 
- merladura 

II.3.b.5. Fábrica de albañilería 
en ladrillo árabe  
con témpanos alter-
nos de sogas y de 
dos hiladas  
de ladrillos oblicuos 

Patio de la Montería 
(Palacio Almohade) 
Conducción del  
desagüe almohade 

II.3.b.6 Fábrica de albañilería 
en ladrillo con 
hiladas compuestas  
de doble tizón  
y ladrillos a sardinel 

Patio de la Montería 
(Palacio Almohade) 
Mocheta en la 
alhanía meridional  
(alcoba Oeste) 

II.3.b.7 Fábrica irregular  
de albañilería  
en ladrillos árabes  
con abundante cal 

Patio de Crucero  
(bajo el Palacio Mudé-
jar y el Patio del Prín-
cipe) 

II.3.b.8 
(II.2.b.1) 

Fábrica de albañilería 
de cascotes  
de ladrillo árabe  
de un pie fino  
trabados con  
mortero de barro 

Patio del Príncipe 

II.3.c.1 Fábrica mixta de 
albañilería en ladrillo 
con dos témpanos 
superpuestos a sogas 
de ladrillos de 
diferentes dimensio-
nes 
sobre sendas hiladas 
de nivelación  
de mampuesto 

Baños de  
Doña María de Padilla 
(testero Sur almohade) 

II.3.c.2. Fábrica mixta de 
albañilería en ladrillo 
con hiladas  
a sogas alternas  
de ladrillos árabes  
de distinto espesor 
sobre sendas hiladas 
de arranque en ladri-
llo 
y una en mampuesto 
 

Muro meridional del 
Crucero Almohade. 
Escalera est. 7. 

II.3.c.3. Fábrica mixta de 
ladrillos árabes 
con verdugadas de  
piezas pétreas 
de acarreo  

Recinto I 
- Puerta del León 
  (torre Este, cuerpo    
  superior) 
- Muralla exterior Oes-
te 
  (ambas torres, cuer-
pos 
  superiores) 
- Almenado 
 
 

II.3.c.4. Fábrica mixta  
muy irregular  
de ladrillos romanos 
y sillarejo 

Patio del Yeso (muro al 
Sur (ss.XI-XII) 

II.3.d.1 Fábrica de tapial 
común  
de cascote grande  
de cajones bajos 
superpuestos 

Parte baja de la 
Muralla en las traseras 
del Patio del Príncipe 
el Patio de la Galera y 
el Patio de la Cruz. 
Torres 
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II.3.d.2 Fábrica de tapial 
común  
de cascote menudo  
y de cajones altos 
superpuestos  

Patio de Crucero 
Almohade 
(muro occidental) 

II.3.d.3 Fábrica de tapial 
común de grava  
de cajones altos 
superpuestos  

Muralla bajo  
el Patio del Príncipe  
y el Palacio Mudéjar  
(1ª m. XII) 
Muro del  
Palacio almohade  
de la Montería  
(finales s.XII) 
 

II.3.d.4 Fábrica de tapial 
encadenado en ladri-
llo de tapial de grava  
y de cajones altos 
 superpuestos  

Muro del Agua 
Superior 

II.3.d.5 Fábrica de tapial 
encadenado en ladri-
llo de tapial de casco-
te  
y de cajones altos 
superpuestos  
 

Muralla primitiva  
de ingreso al Palacio 
de la Montería  
(s. XII) 
Muros recientes  
del Palacio del Yeso (s. 
XII-XIII) 
Muros del Palacio de 
Crucero (XII-XIII) 

II.3.d.6 Fábrica de tapial 
encadenado en ladri-
llo  
de tapial de cascote  
y de cajones altos 
superpuestos sobre 
hiladas de ladrillo  
 

Antemuralla oriental y 
del Agua (1212) 

II.3.d.7 Fábrica de tapial 
Encadenado en sille-
ría  
de tapial de cascote  
y de cajones altos 
superpuestos 
 

Torre del Patio del 
León 
(s.XII) 
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4.3. ANÁLISIS QUÍMICOS. CERÁMICA Y TAPIALES. 
 
 

Mª Esther Enrique Magariño, Antonio Ramírez de Arellano López. 

Dpto Física de la Materia Condensada., Universidad de Sevilla-CSIC. 

Pedro J. Sánchez Soto, Antonio Ruíz Conde. 

Instituto de Ciencia de los Materiales (CSIC-USE). 

 

 

I. INTRODUCCIÓN. 

 

El objeto de esta investigación es la caracterización de los materiales constituyentes de los tapia-

les y restos cerámicos del Alcázar de Sevilla, así como el estudio de las tecnologías constructivas y de 

fabricación cerámica empleadas. 

 

Para realizar un completo estudio de los materiales es necesario un número significativo de mues-

tras para establecer similitudes y diferencias, así como una clasificación sobre la base de composiciones, 

técnicas de fabricación, ...  

 

Las técnicas a emplear en este tipo de estudios son muy diversas: 

 

" Microscopía electrónica (MEB) y microanálisis químico (EDX). 

" Difracción de rayos X. 

" Termogravimetría y Análisis Térmico Diferencial. 

" Microscopía óptica petrográfica (láminas delgadas). 

" Fluorescencia de Rayos X. 

" Espectrometría de IR. 

" … 

 

Cada una de ellas proporciona una información distinta aunque complementaria: composición 

química de las muestras, fases minerales presentes,  estado de agregación, porosidad,... Gracias a la cola-

boración entre nuestros distintos grupos de investigación, es posible la disponibilidad de todos los equi-

pos técnicos y humanos necesarios, creándose el entorno de trabajo interdisciplinar imprescindible para 

este tipo de estudios. 

 

Por las características propias de cada una de estas técnicas, la preparación de las muestras es una 

etapa fundamental, ya que de ella depende en gran medida la fiabilidad y calidad de los resultados obte-

nidos. Es en este punto en el que hasta ahora se ha centrado la mayor parte de nuestros esfuerzos. 

 

 

II. RESTOS CERÁMICOS 

 

 Tras una selección previa desde el punto de vista arqueológico de las piezas de interés, se estable-

cieron siete grupos de muestras: 

  

• VERDE MANGANESO (6 muestras). 

• CUERDA SECA (7 muestras). 

• PIGMENTOS ROJOS (7 muestras). 

• PIGMENTOS BLANCOS (3 muestras). 

• PIGMENTOS NEGROS (3 muestras). 

• VIDRIADO DE MESA (8 muestras). 

• COCINA (3 muestras). 

 

En el caso particular de las cerámicas nos interesa caracterizar tanto las pastas como los pigmen-

tos y vidriados. Por tanto, es necesario preparar muestras de cada una de estas partes. Es en este punto en 

el que se hace necesario destacar la importancia de la correcta manipulación y preparación de las mues-

tras para evitar posibles contaminaciones externas que alteren los resultados. 

 

Para el análisis de las pastas cerámicas procedimos en primer lugar a la eliminación de las capas 

externas de pigmentos o vidriados, de algunas zonas, que luego extraíamos. Estos fragmentos (2-3g), 

libres de “impurezas”, son triturados y reducidos a granos del orden del micrómetro utilizando un molino 

de bolas de ágata. De esta materia en grano, separamos una cantidad suficiente para realizar un prensado 

obteniendo pastillas muy homogéneas de fácil manipulación. La cantidad sobrante la conservaremos en 

forma de polvo para el análisis por Difracción de Rayos X.. 
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Aún queda pendiente la preparación de láminas delgadas para el estudio petrográfico mediante 

Microscopía Óptica de luz transmitida. 

 

Una vez finalizada la etapa de preparación de muestras procederemos al análisis de las mismas, y 

al proceso de discusión y extracción de conclusiones y resultados. 

 

 

 

 

III. TAPIALES. 

 

La caracterización de los tapiales puede contribuir al mejor conocimiento de los materiales de 

construcción de las distintas épocas. Con este objetivo se procedió a la extracción de fragmentos de los 

mismos hallados en distintas excavaciones arqueológicas del Alcázar. 

 

En total se tomaron 22 muestras de distintos puntos y excavaciones. Por la propia técnica cons-

tructiva de los tapiales, cobra un especial interés el estudio por Microscopía Óptica de luz transmitida de 

las muestras, para la determinación mineralógica y el análisis textural de las mismas. Para realizar el es-

tudio microscópico de las muestras tapiales se recurrió a la elaboración de preparaciones microscópicas 

en lámina delgada con los fragmentos de tapial. 

 

Se han preparado láminas delgadas con cada una de las muestras tomadas, rebajando su espesor 

mediante corte, desbastado y pulido hasta conseguir una sección de grosor no superior a las 25 µm.  

 

Cada una de las muestras será analizada mediante EDX y MEB para determinar los elementos 

químicos presentes, así como su morfología y microestructura. Como ejemplo ilustrativo, se acompañan 

algunos de los resultados preliminares obtenidos para la muestra 731, correspondiente al Antemuro del 

Agua. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía de la muestra 731 correspondiente al Antemuro del Agua. 



ANALÍTICA DE MATERIALES: 
 

TAPIALES DE LOS REALES ALCÁZARES DE SEVILLA 

Antonio Ramírez de Arellano López,  Mª Esther Enrique Magariño. 

Dpto. Física de la Materia Condensada, Universidad de Sevilla-CSIC. 

 Antonio Ruíz Conde,  Miguel A. Avilés Escaño, Pedro J. Sánchez Soto. 

Instituto de Ciencia de  Materiales (CSIC-USE). 

 

 

O.  INTRODUCCIÓN. 
 
El objeto de esta investigación es la caracterización de los materiales 

constituyentes de tapiales del Alcázar de Sevilla, así como el estudio de las 

tecnologías constructivas  empleadas. Para realizar un completo estudio de los 

materiales es necesario un número significativo de muestras para establecer 

similitudes y diferencias, así como una clasificación sobre la base de 

composiciones, técnicas de fabricación, ...  La caracterización de los tapiales 

puede contribuir al mejor conocimiento de los materiales de construcción de las 

distintas épocas. Con este objetivo se procedió a la extracción de fragmentos 

de los mismos hallados en distintas excavaciones arqueológicas del Alcázar. 

 

En total se tomaron 11 muestras de distintos puntos y excavaciones. Por 

la propia técnica constructiva de los tapiales, cobra un especial interés el 

estudio por Microscopía Óptica de luz transmitida de las muestras, para la 

determinación mineralógica y el análisis textural de las mismas. Para realizar el 

estudio microscópico de las muestras tapiales se recurrió a la elaboración de 

preparaciones microscópicas en lámina delgada con los fragmentos de tapial. 

Se han preparado láminas delgadas con cada una de las muestras tomadas, 

rebajando su espesor mediante corte, desbastado y pulido hasta conseguir una 

sección de grosor no superior a las 25 µm.  

 

Cada una de las muestras ha sido analizada mediante Microanálisis por 

Energías Dispersivas de Rayos X (EDX) y Microscopía Electrónica de Barrido 

(MEB) para determinar los elementos químicos presentes, así como su 

morfología y microestructura. 

 

 En el informe se incluyen los resultados obtenidos sobre dichas muestras 

mediante aplicación de la técnica de Difracción de Rayos X (DRX), método del 

polvo cristalino, para el análisis e identificación de las fases cristalinas 

constituyentes de las muestras, así como Espectroscopía Infrarroja (IR) por 

Transformada de Fourier.  

 

 Por último, se ha realizado también un estudio térmico de la pérdida de 

peso de estas muestras a las temperaturas de 110 ºC, 700 ºC y 1000 ºC para 

relacionar estos datos con el contenido de fases presentes identificadas y otros 

resultados de naturaleza química.  

 

 

I. DESCRIPCION DE LOS MÉ TODOS EXPERIMENTALES UTILIZADOS 

 

Difracción de Rayos X 

  

 Para el análisis cualitativo de las fases cristalinas presentes por difracción 

de rayos X (DRX), se utilizó un Difractómetro de Rayos X Siemens modelo D-501, 

empleando radiación CuKα filtrada por Ni y monocromador de grafito, a 36 kV y 

26 mA, explorando la zona entre 3 y 70 º2θ. El aparato se controla por medio de 

un microprocesador que sirve de interfase a un ordenador Siemens, equipado 

con programas de tratamiento de datos e identificación de fases cristalinas, 

utilizándose el fichero JCPDS (Joint Committee For Powder Diffraction Standards) 

y teniendo en cuenta la naturaleza química de las muestras estudiadas para una 

búsqueda y ajuste de los pares de valores espaciados-intensidad de los picos, 

dados en Angström (1 Angstrom = 10-10 metros) y la intensidad en porcentaje 

referido al pico de máxima intensidad.  



 Las muestras en polvo se prepararon triturando una parte de material 

representativo en mortero de ágata hasta finura impalpable y mezclando 

seguidamente el producto obtenido con unas gotas de agua destilada, 

depositando el conjunto en portamuestras de vidrio.  

 
Análisis térmico 

  

 El estudio de la evolución térmica de muestras representativas se ha 

realizado a 110, 700 y 1000 ºC. Para determinar las pérdidas por deshidratación a 

110 ºC, indicativas de la humedad de las muestras, se utilizó una estufa 

manteniendo las muestras durante 24 horas y pesando a continuación previo 

enfriamiento en un desecador. Utilizando estas muestras previamente secas a 

110ºC, se determinó la pérdida por calcinación a 700 ºC, primero, y después a 

1000 ºC en ensayos sucesivos. Se empleó un horno de resistencia de carburo de 

silicio y un programa lineal de calentamiento, manteniendo las muestras a cada 

una de las temperaturas durante 1 hora, enfriando seguidamente y situando las 

muestras calcinadas en un desecador antes de pesar.  

 

 El resultado obtenido es indicativo del contenido en agua estructural de los 

minerales presentes, sobre todo antes de los 700ºC. Prácticamente, por encima 

de esta temperatura, las pérdidas de peso observadas corresponden al contenido 

en calcita (carbonato de calcio, CaCO3) y otros carbonatos si se encuentran 

presentes, los cuáles sufren una decarbonatación por efecto de la temperatura, 

se pierde CO2 y se origina el óxido correspondiente. Todos estos resultados se 

expresan en porcentaje en peso. 

 
Análisis Petrográfico 

 

 Para el estudio de la textura, estructura, composición mineralógica y 

propiedades ópticas de los materiales, así como para su posterior clasificación, se 

ha empleado un microscopio polarizante de luz transmitida Nikon, modelo 

Optiphot-2 Pol, provisto de una platina giratoria a 360º y portaobjetos giratorios de 

10x, 20x, 40x y 100x aumentos. 

 Esta técnica es complementaria a la Difracción de Rayos X (DRX), como 

reveladora de las fases cristalinas presentes.  Además, nos permite llegar a la 

identificación mineralógica de los constituyentes de la muestra, así como 

visualizar el estado y forma de los agregados de la misma, morfoscopía, textura y 

distribución de la porosidad. 

 

Espectroscopía de Infrarrojos (IR) por Transformada de Fourier (FT) 
 

 Para el estudio de estas muestras por espectroscopía de infrarrojos (IR), 

se pesaron 2 mg de muestra representativa y 250 mg de bromuro potásico 

tratado previamente a 400 ºC, mezclando el conjunto en un mortero de ágata y 

preparando pastillas por prensado a 8 Tm. Los espectros IR se realizaron en un 

sistema Nicolet FTIR con una resolución de 4 cm-1 y se llevaron a cabo 32 

"scans" para cada espectro. 

 
Estudio morfológico y microestructural por Microscopía Electrónica de 
Barrido (MEB) y Microanálisis por Energías Dispersivas de Rayos X (EDX)  
 

 La  morfología y microestructura de las distintas muestras se caracterizan 

mediante la técnica de Microscopía Electrónica de Barrido (MEB) o "scanning". 

Paralelamente a los estudios de microscopía, se pueden realizar análisis 

microquímicos mediante la aplicación "in situ" de la técnica de Energías 

Dispersivas de Rayos X (EDX). 

 

 En el estudio de las muestras por MEB-EDX, se procedió previamente al 

metalizado de una parte representativa de las mismas con una delgada capa de 

carbono para hacerlas conductoras. Se examinaron superficies empleando un 

microscopio electrónico de barrido Philips XL-30 (30 Kev). Los análisis químicos 

(adquisiciones puntuales y generales) de diversas zonas estudiadas por MEB se 



llevaron a cabo por medio de la técnica EDX empleando un analizador EDAX con 

detector de Si(Li) y ventana fina de Berilio.  

II. DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS. 
 

 

 Descripción de láminas delgadas por Microscopía Óptica de Polarización.  
 

Muestra 18:  
 

1. Clasificación como material de construcción: Mortero antiguo. 
2. Clasificación petrográfica: Brecha-samítica calcárea polimíctica. 
3. Estructura: Homogénea. 
4. Textura: Rudácea. 

4.1. Fracción detrítica:  

4.1.1. Tamaño de clastos: 

4.1.1.1. Centil: 21 mm. 
4.1.1.2. Moda: 0.5-1 mm. 

  4.1.2. Redondez: Angulosos a subredondeados. 
  4.1.3. Selección: Mal seleccionados. 
  4.1.4. Tipo de contacto entre los clastos: Puntuales. 
  4.1.4. Relación esqueleto/pasta: 80/20. 

4.2. Fracción química (cemento): No tiene.  

5. Mineralogía: 

 5.1. Esqueleto:  

  5.1.1. Componentes fundamentales (> 95%): 

5.1.1.1. (> 90%): Cuarzos (SiO2) mono y policristalinos, 

Albita ((Na, Ca) Al (Si, Al)3 O8) y Microclina (KAlSi3O8). 

5.1.1.2. (< 10%): Fragmentos de roca carbonática 

(Calcita (CaCO3)) y metamórfica (metacuarcitas). 

  5.1.2. Componentes accesorios (< 10%): Moscovita ((K, Na) (Al, 

Mg, Fe)2(Si3.1Al0.9) O10(OH)2).  

5.2. Matriz: carbonática (CaCO3) de tipo micrítica. 

6. Porosidad: muy baja (< 4%), interpartícula.  



7. Observaciones: Partículas de Óxidos de Hierro (FeO). Clastos de 

feldespatos parcialmente alterados a Kaolinita (Al2Si2O5 (OH)4) y Clinocloro 
((Mg, Fe)6 (Si, Al)4O10(OH)8). Todas estas fases de alteración constituyen un 

porcentaje < 5%. Clastos de cuarzo fracturados. 

 

 

Muestra 724:  
 

1. Clasificación como material de construcción: Mortero antiguo. 
2. Clasificación petrográfica: Brecha calcárea polimíctica. 
3. Estructura: Homogénea. 
4. Textura: Rudácea. 

4.1. Fracción detrítica:  

4.1.1. Tamaño de clastos: 

4.1.1.1. Centil: 6 mm. 
4.1.1.2. Moda: 1-2 mm. 

  4.1.2. Redondez: Angulosos a subredondeados. 
  4.1.3. Selección: Mal seleccionados. 
  4.1.4. Tipo de contacto entre los clastos: Puntuales. 
  4.1.4. Relación esqueleto/pasta: 85/15. 

4.2. Fracción química (cemento): No tiene.  

5. Mineralogía: 

 5.1. Esqueleto:  

  5.1.1. Componentes fundamentales (> 95%): 

5.1.1.1. (> 90%): Cuarzos (SiO2) mono y policristalinos.  

5.1.1.2. (< 10%): Fragmentos de roca carbonática 

(Calcita (CaCO3) y Dolomita (CaMg(CO3)2)) y 
metamórfica (formada por cuarzo, feldespatos (albita, 

microclina), moscovitas) y Albita ((Na, Ca) Al (Si, Al)3 O8).  

  5.1.2. Componentes accesorios (< 10%): Moscovita ((K, Na) (Al, 

Mg, Fe)2(Si3.1Al0.9) O10(OH)2).  

5.2. Matriz: carbonática (CaCO3) de tipo micrítica. 

6. Porosidad: muy baja (< 3%), interpartícula e intrapartícula.  

7. Observaciones: Partículas de carbón. Clastos de feldespatos parcialmente 

alterados a Kaolinita (Al2Si2O5 (OH)4) y Clinocloro ((Mg, Fe)6 (Si, 
Al)4O10(OH)8)) así como Mordenita (Ca, Na2, K2)Al2Si10O24. 7H2O). Todas 

estas fases de alteración constituyen un porcentaje < 7%. Porosidad 

intrapartícula en las partículas de carbón. Clastos de cuarzo fracturados. 
 
 
Muestra 726:  
 

1. Clasificación como material de construcción: Mortero antiguo. 
2. Clasificación petrográfica: Brecha-samítica calcárea polimíctica. 
3. Estructura: Homogénea.  
4. Textura: Rudácea. 

4.1. Fracción detrítica:  

4.1.1. Tamaño de clastos: 

4.1.1.1. Centil: 6 mm. 
4.1.1.2. Moda: 0.5-1mm. 

  4.1.2. Redondez: Muy angulosos a subredondeados. 
  4.1.3. Selección: Mal seleccionados. 
  4.1.4. Tipo de contacto entre los clastos: Puntuales, largos. 
  4.1.5. Relación esqueleto/pasta: 80/20. 

4.2. Fracción química (cemento):  

  4.2.1. Tipo textural: Mosaico. 
  4.2.2. Tamaño y Forma de los cristales: criptocristalinos, 
anhedrales. 
  4.2.3. Tipo de contactos entre los cristales: suturados. 

4.2.4. Relación entre cristales y clastos: neto y corrosión.  

4.2.5. Proporción: < 5%. 

5. Mineralogía: 

 5.1. Esqueleto:  

  5.1.1. Componentes fundamentales (> 95%): 



5.1.1.1. (> 90%): Cuarzos (SiO2) mono y policristalinos.  

5.1.1.2. (< 10%): Fragmentos de roca carbonática 

(CaCO3) y metamórfica (formada por cuarzo, feldespatos 

(albita, microclina), diópsido (CaMg (SiO3)2), moscovitas), 

Albita ((Na, Ca) Al (Si, Al)3 O8) y Microclina (KAlSi3O8).  

  5.1.2. Componentes accesorios (< 5%): Moscovita ((K, Na) (Al, 

Mg, Fe)2(Si3.1Al0.9) O10(OH)2).  

5.2. Matriz: carbonática (CaCO3) de tipo micrítica (> 90%) y samítica 

(< 10%) formada principalmente por cuarzo (SiO2). 

 5.3. Cemento: carbonático, muy escaso (< 5%) 

6. Porosidad: muy baja (< 3%), interpartícula.  

7. Observaciones: Partículas de carbón y Óxidos de Hierro (FeO) entre los 

componentes del esqueleto. Clastos de feldespatos parcialmente alterados a 

Kaolinita (Al2Si2O5 (OH)4). Bordes alterados de clastos de cuarzo por la matriz 

micrítica. Clastos de cuarzo fracturados. Todas estas fases de alteración 

constituyen un porcentaje < 3%. 

 
 
Muestra 731:  
 

1. Clasificación como material de construcción: Mortero antiguo. 
2. Clasificación petrográfica: Brecha samítica-calcárea polimíctica. 
3. Estructura: Homogénea. 
4. Textura: Rudácea. 

4.1. Fracción detrítica:  

4.1.1. Tamaño de clastos: 

4.1.1.1. Centil: 21 mm. 
4.1.1.2. Moda: 1-2 mm. 

  4.1.2. Redondez: Angulosos a subredondeados. 
  4.1.3. Selección: Mal seleccionados. 
  4.1.4. Tipo de contacto entre los clastos: Flotando y Puntuales. 
  4.1.4. Relación esqueleto/pasta: 80/20. 

4.2. Fracción química (cemento): No tiene.  

5. Mineralogía: 

 5.1. Esqueleto:  

  5.1.1. Componentes fundamentales (> 95%): 

5.1.1.1. (> 90%): Fragmentos de roca carbonática 

(rudimicritas y micritas), fragmentos de cerámica, 
brecha samítico calcárea polimíctica, restos de 
foraminíferos, Cuarzos (SiO2) mono y policristalinos.  

5.1.1.2. (< 10%): Albita ((Na, Ca) Al (Si, Al)3 O8). 

  5.1.2. Componentes accesorios (< 5%): Moscovita ((K, Na) (Al, 

Mg, Fe)2(Si3.1Al0.9) O10(OH)2). 
5.2. Matriz: carbonática (CaCO3) de tipo micrítica. 

6. Porosidad: muy baja (< 5%), interpartícula e intrapartícula.  

7. Observaciones: Partículas de Óxidos de Hierro (Fe2O3). Clastos de 

feldespatos parcialmente alterados a Kaolinita (Al2Si2O5 (OH)4). Todas estas 

fases de alteración constituyen un porcentaje < 5%. Porosidad intrapartícula en 

los restos de foraminíferos (gasterópodos y corales). Clastos de cuarzo 

fracturados. Presenta procesos iniciales de recristalización de la matriz 

micrítica por esparita. 
 
 
Muestra 850: 
 

1. Clasificación como material de construcción: Mortero antiguo. 
2. Clasificación petrográfica: Brecha-samítica calcárea polimíctica. 
3. Estructura: Homogénea.  
4. Textura: Rudácea. 

4.1. Fracción detrítica:  

4.1.1. Tamaño de clastos: 

4.1.1.1. Centil: 22 mm. 
4.1.1.2. Moda: 1-2 mm. 

  4.1.2. Redondez: Angulosos a subredondeados. 



  4.1.3. Selección: Mal seleccionados. 
  4.1.4. Tipo de contacto entre los clastos: Puntuales. 
  4.1.5. Relación esqueleto/pasta: 85/15. 

4.2. Fracción química (cemento):  

  4.2.1. Tipo textural: Mosaico. 
  4.2.2. Tamaño y Forma de los cristales: criptocristalinos, 
anhedrales. 
  4.2.3. Tipo de contactos entre los cristales: suturados. 

4.2.4. Relación entre cristales y clastos: neto.  

4.2.5. Proporción: < 3%. 

5. Mineralogía: 

 5.1. Esqueleto:  

  5.1.1. Componentes fundamentales (> 95%): 

5.1.1.1. (> 90%): Cuarzos (SiO2) mono y policristalinos.  

5.1.1.2. (< 10%): Fragmentos de roca carbonática 

(CaCO3) y metamórfica (formada por cuarzo, feldespatos 

(albita, microclina), diópsido (CaMg (SiO3)2), moscovitas), 

Albita ((Na, Ca) Al (Si, Al)3 O8) y Microclina (KAlSi3O8).  

  5.1.2. Componentes accesorios (< 5%): Moscovita ((K, Na) (Al, 

Mg, Fe)2(Si3.1Al0.9) O10(OH)2).  

5.2. Matriz: carbonática (CaCO3) de tipo micrítica (> 90%) y samítica 

(< 10%) formada principalmente por cuarzo (SiO2). 

 5.3. Cemento: carbonático, muy escaso (< 5%) 

6. Porosidad: muy baja (< 5%), interpartícula e intrapartícula.  

7. Observaciones: Partículas de Óxidos de Hierro (FeO) entre los 

componentes del esqueleto. Clastos de feldespatos parcialmente alterados a 

Kaolinita (Al2Si2O5 (OH)4). Clastos de cuarzo fracturados. El cemento 

esparítico recristaliza en el interior de la porosidad primaria. Todas estas fases 

de alteración constituyen un porcentaje < 5%. 

 
 
 

Muestra 953:  
 

1. Clasificación como material de construcción: Mortero antiguo. 
2. Clasificación petrográfica: Brecha calcárea polimíctica. 
3. Estructura: Homogénea. 
4. Textura: Rudácea. 

4.1. Fracción detrítica:  

4.1.1. Tamaño de clastos: 

4.1.1.1. Centil: 7.5 mm. 
4.1.1.2. Moda: 1-2 mm. 

  4.1.2. Redondez: Angulosos a subredondeados. 
  4.1.3. Selección: Mal seleccionados. 
  4.1.4. Tipo de contacto entre los clastos: Puntuales y largos. 
  4.1.4. Relación esqueleto/pasta: 80/20. 

4.2. Fracción química (cemento): No tiene.  

5. Mineralogía: 

 5.1. Esqueleto:  

  5.1.1. Componentes fundamentales (> 95%): 

5.1.1.1. (> 95%): Cuarzos (SiO2) mono y policristalinos.  

5.1.1.2. (< 5%): Fragmentos de roca carbonática (Calcita 

(CaCO3)) y metamórfica (formada por cuarzo, feldespatos 

(albita, microclina), moscovita) y Albita ((Na, Ca) Al (Si, 
Al)3 O8).  

  5.1.2. Componentes accesorios (< 5%): Moscovita ((K, Na) (Al, 

Mg, Fe)2(Si3.1Al0.9) O10(OH)2).  

5.2. Matriz: carbonática (CaCO3) de tipo micrítica. 

6. Porosidad: muy baja (< 5%), interpartícula e intrapartícula.  

7. Observaciones: Partículas de carbón y Óxidos de Hierro (FeO). Clastos de 

feldespatos parcialmente alterados a Kaolinita (Al2Si2O5 (OH)4) y Clinocloro 
((Mg, Fe)6 (Si, Al)4O10(OH)8)) así como Mordenita ((Ca, Na2, K2)Al2Si10O24. 

7H2O). Todas estas fases de alteración constituyen un porcentaje < 7%. 



Porosidad intrapartícula en las partículas de carbón. Bordes alterados de 

clastos de cuarzo por la matriz micrítica. Clastos de cuarzo fracturados. 

 

 

Muestra 1044:  
 

1. Clasificación como material de construcción: Cerámica con restos de 
mortero antiguo. 
2. Clasificación petrográfica: Brecha-samítica calcárea polimíctica (mortero). 
3. Estructura: Homogénea en mortero y homogénea con bandeado local en 
el resto cerámico. 
4. Textura: Rudácea. 

4.1. Fracción detrítica:  

4.1.1. Tamaño de clastos: 

4.1.1.1. Centil: 3 mm. 
4.1.1.2. Moda: 0.5-1 mm. 

  4.1.2. Redondez: Subangulosos. 
  4.1.3. Selección: Mal seleccionados. 
  4.1.4. Tipo de contacto entre los clastos: Flotando y Puntuales. 
  4.1.4. Relación esqueleto/pasta: 65/35. 

4.2. Fracción química (cemento): No tiene.  

5. Mineralogía: 

 5.1. Esqueleto:  

  5.1.1. Componentes fundamentales (> 95%): 

5.1.1.1. (> 85%): Cuarzos (SiO2) mono y policristalinos, 

Albita ((Na, Ca) Al (Si, Al)3 O8) y Microclina (KAlSi3O8).  

5.1.1.2. (< 15%): Fragmentos de roca carbonática 

(Calcita (CaCO3)), restos de foraminíferos.  

  5.1.2. Componentes accesorios (< 5%): Moscovita ((K, Na) (Al, 

Mg, Fe)2(Si3.1Al0.9) O10(OH)2) y Kaolinita (Al2Si2O5 (OH)4). 
5.2. Matriz: carbonática (CaCO3) de tipo micrítica. 

6. Porosidad: muy baja (< 5%), interpartícula e intrapartícula.  

7. Observaciones: Partículas de carbón y Óxidos de Hierro (FeO). Clastos de 

feldespatos parcialmente alterados a Kaolinita (Al2Si2O5 (OH)4). Todas estas 

fases de alteración constituyen un porcentaje < 5%. Porosidad intrapartícula en 

las partículas de carbón. Clastos de cuarzo fracturados. El resto cerámico 

presenta bandeado rojizo oscuro en el exterior y más claro en el interior. El 

mortero se presenta adherido al resto cerámico en una capa bien delimitada de 

3-4 mm. 
 
 
Muestra 1073:  
 

1. Clasificación como material de construcción: Mortero antiguo. 
2. Clasificación petrográfica: Brecha calcárea polimíctica. 
3. Estructura: Homogénea. 
4. Textura: Rudácea. 

4.1. Fracción detrítica:  

4.1.1. Tamaño de clastos: 

4.1.1.1. Centil: 6 mm. 
4.1.1.2. Moda: 1-2 mm. 

  4.1.2. Redondez: Angulosos a subredondeados. 
  4.1.3. Selección: Mal seleccionados. 
  4.1.4. Tipo de contacto entre los clastos: Puntuales. 
  4.1.4. Relación esqueleto/pasta: 85/15. 

4.2. Fracción química (cemento): No tiene.  

5. Mineralogía: 

 5.1. Esqueleto:  

  5.1.1. Componentes fundamentales (> 95%): 

5.1.1.1. (> 90%): Cuarzos (SiO2) mono y policristalinos, 

Albita ((Na, Ca) Al (Si, Al)3 O8) y Microclina (KAlSi3O8). 

5.1.1.2. (< 10%): Fragmentos de roca carbonática 

(Calcita (CaCO3)) y metamórfica (formada por cuarzo, 

feldespatos (albita, microclina), moscovitas).  



  5.1.2. Componentes accesorios (< 10%): Moscovita ((K, Na) (Al, 

Mg, Fe)2(Si3.1Al0.9) O10(OH)2).  

5.2. Matriz: carbonática (CaCO3) de tipo micrítica. 

6. Porosidad: muy baja (< 3%), interpartícula e intrapartícula.  

7. Observaciones: Partículas de carbón. Clastos de feldespatos parcialmente 

alterados a Kaolinita (Al2Si2O5(OH)4) y Clinocloro ((Mg, Fe)6 (Si, 

Al)4O10(OH)8). Todas estas fases de alteración constituyen un porcentaje < 5%. 

Porosidad intrapartícula en las partículas de carbón. Clastos de cuarzo 

fracturados. 

 
 
Muestra 3429:  
 

1. Clasificación como material de construcción: Cerámica con restos de 
mortero antiguo. 
2. Clasificación petrográfica: Brecha-samítica calcárea polimíctica (mortero). 
3. Estructura: Homogénea en mortero y homogénea con bandeado local en 
el resto cerámico. 
4. Textura: Rudácea. 

4.1. Fracción detrítica:  

4.1.1. Tamaño de clastos: 

4.1.1.1. Centil: 3 mm. 
4.1.1.2. Moda: 0.5-1 mm. 

  4.1.2. Redondez: Subredondeados a angulosos. 
  4.1.3. Selección: Mal seleccionados. 
  4.1.4. Tipo de contacto entre los clastos: Flotando. 
  4.1.4. Relación esqueleto/pasta: 60/40. 

4.2. Fracción química (cemento): No tiene.  

5. Mineralogía: 

 5.1. Esqueleto:  

  5.1.1. Componentes fundamentales (> 95%): 

5.1.1.1. (> 85%): Cuarzos (SiO2) mono y policristalinos, 

Albita ((Na, Ca) Al (Si, Al)3 O8) y Microclina (KAlSi3O8).  

5.1.1.2. (< 15%): Fragmentos de roca carbonática 

(Calcita (CaCO3)), restos de foraminíferos.  

  5.1.2. Componentes accesorios (< 5%): Moscovita ((K, Na) (Al, 

Mg, Fe)2(Si3.1Al0.9) O10(OH)2) y Yeso (CaSO4·2H2O). 
5.2. Matriz: carbonática (CaCO3) de tipo micrítica. 

6. Porosidad: muy baja (< 5%), interpartícula e intrapartícula.  

7. Observaciones: Partículas de carbón y Óxidos de Hierro (FeO). Clastos de 

feldespatos parcialmente alterados a Kaolinita (Al2Si2O5 (OH)4). Todas estas 

fases de alteración constituyen un porcentaje < 5%. Porosidad intrapartícula en 

las partículas de carbón. Clastos de cuarzo fracturados. 
 
 
Muestra 3442:  
 

1. Clasificación como material de construcción: Mortero antiguo. 
2. Clasificación petrográfica: Brecha-samítica calcárea polimíctica. 
3. Estructura: Homogénea. 
4. Textura: Rudácea. 

4.1. Fracción detrítica:  

4.1.1. Tamaño de clastos: 

4.1.1.1. Centil: 12 mm. 
4.1.1.2. Moda: 0.5-3 mm. 

  4.1.2. Redondez: Angulosos a subredondeados. 
  4.1.3. Selección: Mal seleccionados. 
  4.1.4. Tipo de contacto entre los clastos: Puntuales y flotando. 
  4.1.4. Relación esqueleto/pasta: 75/25 

4.2. Fracción química (cemento):  

4.2.1. Tipo textural: Mosaico. 
  4.2.2. Tamaño y Forma de los cristales: criptocristalinos, 
anhedrales. 



  4.2.3. Tipo de contactos entre los cristales: suturados. 
4.2.4. Relación entre cristales y clastos: neto y corrosión.  

4.2.5. Proporción: < 2%. 

5. Mineralogía: 

 5.1. Esqueleto:  

  5.1.1. Componentes fundamentales (> 90%): 

5.1.1.1. (> 90%): Cuarzos (SiO2) mono y policristalinos.  

5.1.1.2. (< 10%): Albita ((Na, Ca) Al (Si, Al)3 O8), 

Microclina (KAlSi3O8), Fragmentos de roca carbonática 
(Calcita (CaCO3)) y metamórfica (formada por cuarzo, 

feldespatos (albita, microclina), moscovitas).  

  5.1.2. Componentes accesorios (< 10%): Moscovita ((K, Na) (Al, 

Mg, Fe)2(Si3.1Al0.9) O10(OH)2.  

5.2. Matriz: carbonática (CaCO3) de tipo micrítica. 

5.3. Cemento: Carbonático, muy escaso (< 2%). 

6. Porosidad: muy baja (< 5%), interpartícula.  

7. Observaciones: Partículas de carbón. Clastos de feldespatos parcialmente 

alterados a Kaolinita (Al2Si2O5 (OH)4), Yeso (CaSO4·2H2O) y silicatos 
laminares (Clinocloro ((Mg, Fe)6 (Si, Al)4O10(OH)8)). Todas estas fases de 

alteración constituyen un porcentaje < 7%. Porosidad intrapartícula en las 

partículas de carbón. Clastos de cuarzo fracturados.  

 

 

Muestra Catedral:  
 

1. Clasificación como material de construcción: Mortero antiguo. 
2. Clasificación petrográfica: Brecha calcárea polimíctica. 
3. Estructura: Homogénea. 
4. Textura: Rudácea. 

4.1. Fracción detrítica:  

4.1.1. Tamaño de clastos: 

4.1.1.1. Centil: 6.5 mm. 

4.1.1.2. Moda: 1-2 mm. 
  4.1.2. Redondez: Angulosos a subredondeados. 
  4.1.3. Selección: Mal seleccionados. 
  4.1.4. Tipo de contacto entre los clastos: Puntuales. 
  4.1.4. Relación esqueleto/pasta: 80/20. 

4.2. Fracción química (cemento): No tiene.  

5. Mineralogía: 

 5.1. Esqueleto:  

  5.1.1. Componentes fundamentales (> 95%): 

5.1.1.1. (> 90%): Cuarzos (SiO2) mono y policristalinos, 

Albita ((Na, Ca) Al (Si, Al)3 O8) y Microclina (KAlSi3O8). 

5.1.1.2. (< 10%): Fragmentos de roca carbonática 

(Calcita (CaCO3)) y metamórfica (formada por cuarzo, 

feldespatos (albita, microclina), diópsido, moscovitas).  

  5.1.2. Componentes accesorios (< 10%): Moscovita ((K, Na) (Al, 

Mg, Fe)2(Si3.1Al0.9) O10(OH)2).  

5.2. Matriz: carbonática (CaCO3) de tipo micrítica. 

6. Porosidad: muy baja (< 3%), interpartícula.  

7. Observaciones: Partículas de Óxidos de Hierro (FeO). Clastos de 

feldespatos parcialmente alterados a Kaolinita (Al2Si2O5 (OH)4) y Clinocloro 
((Mg, Fe)6 (Si, Al)4O10(OH)8). Todas estas fases de alteración constituyen un 

porcentaje < 5%. Clastos de cuarzo fracturados. 



Muestra 731 (nícoles cruzados). Fragmento de foraminífero. Porosidad 
intrapartícula. Recristalización posterior a seudoesparita. 

Muestra 731. Fragmento de foraminífero. Porosidad intrapartícula. 
Recristalización posterior a seudoesparita. 

Muestra 731 (nícoles cruzados). Aspecto general. Porosidad intrapartícula. 

Muestra 1073. Fragmento de roca metamórfica, esquisto. 



 

Muestra 1073. Recristalización y cemento esparítico. Porosidad 
interpartícula. 

Muestra 1073 (nícoles cruzados). Feldespato parcialmente alterado a 
kaolinita. 

Muestra 1073. Alteración de feldespatos. 

Muestra 953. Partícula de carbón. Porosidad intrapartícula. 



 

Muestra 953 (nícoles cruzados). Alteración de clasto de feldespato a 
kaolinita. 

Muestra 953.  Alteración de clasto de feldespato a kaolinita. 
 

Muestra CATEDRAL (nícoles cruzados). Clasto de cuarzo. 

Muestra CATEDRAL.  Clasto de cuarzo. 



 

Muestra 18 (nícoles cruzados). Aspecto general. 

Muestra 18. Clastos de rocas metamórficas y cuarzo policristalino. 

Muestra 18 (nícoles cruzados). Clastos de rocas metamórficas y cuarzo 
policristalino. 

Muestra 3429. Aspecto general. Porosidad, recristalizaciones de yeso y 
carbonatos. 



 

Muestra 3429 (nícoles cruzados). Aspecto general. 

Muestra 3429. Aspecto general. Porosidad intrapartícula. 

Muestra 3429 (nícoles cruzados). Aspecto general. Porosidad 
intrapartícula.  

Muestra 850. Cuarzos, feldespatos, moscovita. 



 

Muesta 850. Cuarzos, feldespatos, moscovita. 

Muestra 850. (nícoles cruzados). Aspecto general. 

Muestra 850.  Aspecto general. 

Muestra 724 (nícoles cruzados). Aspecto general. 



 

Muestra 724 (nícoles cruzados). Aspecto general. 

Muestra 726 (nícoles cruzados). Porosidad intrapartícula rellena de cemento 
carbonático y yeso. 

Muestra 726 (nícoles cruzados). Mica, feldespato alterado, fragmento de 
roca, matriz micrítica, cuarzo policristalino. Porosidad interpartícula. 

Muestra 3442 (nícoles cruzados). Aspecto general. 



 

Muestra 3442 (nícoles cruzados). Feldespato alterado. 

Muestra 1044. Feldespato parcialmente alterado. Porosidad intrapartícula e 
interpartícula. 

Muestra 1044 (nícoles cruzados). Aspecto general. Partícula de carbón. 
Porosidad intrapartícula. 

Muestra 1044. Aspecto general. Partícula de carbón. Porosidad intrapartícula. 



Difracción de Rayos X (DRX) 
 
 

Los diagramas de Difracción de Rayos X (DRX) permiten realizar un 

exhaustivo análisis cualitativo de las fases cristalinas presentes en las 

muestras, así como una aproximación semicuantitativa. De resultas de dicho 

estudio se han podido confirmar todas las fases cristalinas previamente 

establecidas por Microscopía Óptica Petrográfica, además de afinar en 

determinados componentes secundarios difícilmente distinguibles debido a su 

baja proporción en la muestra.  

 

 

Muestra 18:  
 

Presenta como fases mayoritarias Cuarzo (SiO2) y Calcita (CaCO3) en 

porcentaje estimado del 85%. Albita ((Na, Ca) Al (Si, Al)3 O8) y Microclina 

(KAlSi3O8) en un porcentaje estimado del 10%. Como fases minoritarias (<5%) 

se han detectado Yeso (SO4Ca. 2H2O), Bassanita  (SO4Ca. 5H2O), Moscovita 
((K, Na) (Al, Mg, Fe)2(Si3.1Al0.9) O10(OH)2), Mordenita ((Ca, Na2, K2)Al2Si10O24. 
7H2O), Kaolinita (Al2Si2O5 (OH)4) y Carnalita (KMgCl3. 6H2O). 
 

 

Muestra 724:  
 

Presenta como fases mayoritarias Cuarzo (SiO2) y Calcita (CaCO3) en 

porcentaje estimado del ≅90%, Albita ((Na, Ca) Al (Si, Al)3 O8) en un 

porcentaje estimado del  ≅5%. Como fases minoritarias (<5%) se han detectado 

Dolomita (CaMg(CO3)2), Moscovita ((K, Na) (Al, Mg, Fe)2(Si3.1Al0.9) O10(OH)2) 
Kaolinita (Al2Si2O5 (OH)4), Mordenita ((Ca, Na2, K2)Al2Si10O24. 7H2O) y 
Clinocloro ((Mg, Fe)6 (Si, Al)4O10(OH)8). 
 

Muestra 726:  
 

Presenta como fases mayoritarias Cuarzo (SiO2) y Calcita (CaCO3) en 

porcentaje estimado del ≅85%, Albita ((Na, Ca) Al (Si, Al)3 O8) y Microclina 

(KAlSi3O8) en un porcentaje estimado del  ≅8%. Como fases minoritarias (<7%) 

se han detectado Moscovita ((K, Na) (Al, Mg, Fe)2(Si3.1Al0.9) O10(OH)2) 
Kaolinita (Al2Si2O5 (OH)4), Mordenita ((Ca, Na2, K2)Al2Si10O24. 7H2O) y 
Clinocloro ((Mg, Fe)6 (Si, Al)4O10(OH)8) Diópsido (CaMg(SiO3)2) y 
Nesquehonita (MgCO3. 3H2O). 
 

Muestra 731:  
 

Presenta como fases mayoritarias Calcita (CaCO3) y Cuarzo (SiO2) en 

porcentaje estimado del ≅95%. Albita ((Na, Ca) Al (Si, Al)3 O8) en un 

porcentaje estimado del  3%. Como fases minoritarias (<2%) se han detectado 

Rodocrosita (MnCO3), Moscovita ((K, Na) (Al, Mg, Fe)2(Si3.1Al0.9) O10(OH)2), 
Kaolinita (Al2Si2O5 (OH)4), Carnalita (KMgCl3. 6H2O) y Mordenita ((Ca, Na2, 
K2)Al2Si10O24. 7H2O). 
 
 
Muestra 850:  
 

Presenta como fases mayoritarias Cuarzo (SiO2) y Calcita (CaCO3) en 

porcentaje estimado del 90%. Albita ((Na, Ca) Al (Si, Al)3 O8) y Microclina 

(KAlSi3O8) en un porcentaje estimado del 7%. Como fases minoritarias (<5%) 

se han detectado  Moscovita ((K, Na) (Al, Mg, Fe)2(Si3.1Al0.9) O10(OH)2), Yeso 
(SO4Ca. 2H2O), Diópsido (CaMg(SiO3)2), Kaolinita (Al2Si2O5 (OH)4) y 
Clinocloro ((Mg, Fe)6 (Si, Al)4O10(OH)8). 
 
 



Muestra 953:  
 

Presenta como fases mayoritarias Cuarzo (SiO2) y Calcita (CaCO3) en 

porcentaje estimado del ≅90%, Albita ((Na, Ca) Al (Si, Al)3 O8) y Microclina 

(KAlSi3O8) en un porcentaje estimado del  ≅5%. Como fases minoritarias (<5%) 

se han detectado Thermonatrita (Na2CO3. H2O), Moscovita ((K, Na) (Al, Mg, 
Fe)2(Si3.1Al0.9) O10(OH)2), Kaolinita (Al2Si2O5 (OH)4), Carnalita (KMgCl3. 
6H2O) y Nesquehonita (MgCO3. 3H2O). 
 

 

Muestra 1044:  
 

Presenta como fases mayoritarias Cuarzo (SiO2) y Calcita (CaCO3) en 

porcentaje estimado del ≅90%, Albita ((Na, Ca) Al (Si, Al)3 O8) y Microclina 

(KAlSi3O8) en un porcentaje estimado del  ≅5%. Como fases minoritarias (<5%) 

se han detectado Moscovita ((K, Na) (Al, Mg, Fe)2(Si3.1Al0.9) O10(OH)2), 
Kaolinita (Al2Si2O5 (OH)4) y Mordenita ((Ca, Na2, K2)Al2Si10O24. 7H2O). 
 
 
Muestra 1073:  
 

Presenta como fases mayoritarias Cuarzo (SiO2) y Calcita (CaCO3) en 

porcentaje estimado del 90%. Albita ((Na, Ca) Al (Si, Al)3 O8) y Microclina 

(KAlSi3O8) en un porcentaje estimado del 5%. Como fases minoritarias (<5%) 

se han detectado Moscovita ((K, Na) (Al, Mg, Fe)2(Si3.1Al0.9) O10(OH)2), 
Kaolinita (Al2Si2O5 (OH)4) y Clinocloro ((Mg, Fe)6 (Si, Al)4O10(OH)8). 
 
 
Muestra 3429:  
 

Presenta como fases mayoritarias Calcita (CaCO3) y Cuarzo (SiO2) en 

porcentaje estimado del ≅85%. Yeso (SO4Ca. 2H2O) en un porcentaje 

estimado del  10%. Como fases minoritarias (<5%) se han detectado Albita 

((Na, Ca) Al (Si, Al)3 O8), Microclina (KAlSi3O8) y Moscovita ((K, Na) (Al, Mg, 
Fe)2(Si3.1Al0.9) O10(OH)2).  
 
 
Muestra 3442:  
 

Presenta como fases mayoritarias Cuarzo (SiO2) en porcentaje 

estimado del ≅90%. Albita ((Na, Ca) Al (Si, Al)3 O8), Microclina (KAlSi3O8) y 

Calcita (CaCO3) en un porcentaje estimado del 5%. Como fases minoritarias 

(<5%) se han detectado  Moscovita ((K, Na) (Al, Mg, Fe)2(Si3.1Al0.9) O10(OH)2), 

Yeso (SO4Ca. 2H2O), Anhidrita (SO4Ca),  Kaolinita (Al2Si2O5 (OH)4) y 
Clinocloro ((Mg, Fe)6 (Si, Al)4O10(OH)8). 
 

 

Muestra Catedral:  
 

Presenta como fases mayoritarias Cuarzo (SiO2) y Calcita (CaCO3) en 

porcentaje estimado del 90%. Albita ((Na, Ca) Al (Si, Al)3 O8) y Microclina 

(KAlSi3O8) en un porcentaje estimado del 5%. Como fases minoritarias (<5%) 

se han detectado Moscovita ((K, Na) (Al, Mg, Fe)2(Si3.1Al0.9) O10(OH)2), 
Kaolinita (Al2Si2O5 (OH)4), Mordenita (Ca, Na2, K2)Al2Si10O24. 7H2O) y 
Clinocloro ((Mg, Fe)6 (Si, Al)4O10(OH)8) y Diópsido (CaMg(SiO3)2). 
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Tabla 1.  Pérdida por calcinación a distintas temperaturas de cada una de las muestras. 

Análisis térmico. 

 

 Las pérdidas a 110ºC corresponden a una deshidratación, indicativas de 

la humedad de las muestras por el contenido en agua estructural de los 

minerales presentes. 

 Los resultados de pérdidas de peso con la temperatura  (ver Tabla 1) 

están de acuerdo con los datos de composición de fases carbonatadas 

(principalmente la calcita, CaCO3), que se observan por Difracción de Rayos X 

(DRX).  

 Prácticamente, por encima de 700ºC las pérdidas en peso observadas 

corresponden al contenido en calcita que sufre una descarbonatación por 

efecto de la temperatura, perdiéndose CO2 y originándose el óxido 

correspondiente. 

  
 

 
18A 724 726 731 850 953 1044 1073 3429 3442 CATEDRAL 

110ºC, 24h 2.02 1.02 0.91 1.77 2.08 1.40 2.04 0.89 2.49 2.47 1.13 

700ºC, 1h 10.08 4.85 5.07 13.44 11.12 5.42 9.72 3.02 8.10 6.10 5.10 

1000ºC, 1h 3.85 6.26 5.44 9.57 8.40 7.17 3.60 6048 8.68 3.33 6.45 

Suma 

(700ºC+1000ºC) 
13.95 11.11 10.51 23.01 19.52 12.59 13.32 9.50 16.78 9.43 11.55 

 

 

 

 
 

Espectroscopía de Infrarrojos (IR) por Transformada de Fourier (FT). 

 

 El estudio por espectroscopía de infrarrojos, muestra las absorciones de 

la sílice (bandas de tensión Si-O en torno a 1035 cm-1), del carbonato cálcico 

(tensión CO3
= a 2515 cm-1 , 1430 cm-1 y 875 cm-1), H2O (tensión a 3430 cm-1), 

OH (tensión a 3620 cm-1), C=O (tensión a 1798 cm-1), presentes en todas la 

muestras. 

 Además aparecen las absorciones de NO3
¯ (tensión a 1385 cm-1) en las 

muestras 18 y 3442, y la del SO4
= (tensión a 1150 cm-1) en las muestras 3442, 

850 y 3429. 

 Estos resultados concuerdan con los datos de composición química y de 

fases observadas por EDX y DRX. 
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Microscopía Electrónica de Barrido (MEB) y Microanálisis por Energías 

Dispersivas de Rayos X (EDX). 

 

Al observar  mediante MEB cada una de las muestras previamente 

embutidas en resina, para su mejor manipulación, y posteriormente  

metalizadas con una fina capa de carbón, podemos observar la microestructura 

así como realizar microanálisis químico elemental en distintas zonas de las 

mismas por la técnica EDX. 

Se observa gran similitud en cuanto a la microestructura de todas las 

muestras, con una matriz  de grano fino en la que existen clastos de muy 

diversa granulometría. En algunas muestras encontramos fibras vegetales, 

como es el caso de las designadas: 18, 953, 1073. También encontramos 

restos fósiles de muy diverso tipo, así como multitud de granos de carbón. De 

todo lo mencionado se incluyen microfotografías en detalle. 

Estas observaciónes microestructurales concuerdan perfectamente con 

los resultados morfológicos y texturales obtenidos mediante el estudio de las 

correspondientes láminas delgadas. 

En cuanto a la composición química determinada mediante microanálisis 

EDX, podemos determinar que la matriz de todas las muestras es muy similar 

en cuanto a composición, con una presencia mayoritaria de calcio (Ca), silicio 

(Si), hierro (Fe). Como elementos minoritarios aparecen el cloro (Cl), potasio 

(K) y aluminio (Al). En cuanto a los clastos, aparecen de muy diversas 

composiciones predominando los ricos en Si, Ca y Fe. Todo esto confirma y 

concuerda con las fases determinadas por DRX y la descripción minerálogica 

de las láminas delgadas. 

 
 
 
 
 
 

 Fotomontaje de imágenes de MEB de la muestra 18. 



 

Microfotografía de una fibra vegetal en la 
muestra 18. 

Microfotografía de una fibra vegetal en la 
muestra 953. 
 

Microfotografía de un grano de carbón en la 
muestra 953. 
 

Microfotografía de un fósil junto a un grano 
de carbón (muestra 953). 

Microfotografía detalle del fósil (muestra 
953). 

Microfotografía detalle del interior del fósil 
(muestra 953). 



 
 

(a) Imagen de MEB de BSE de la muestra 731. (b) Mapping con EDX de la muestra para 
Fe.(c) Mapping con EDX de la muestra para Ca. (d) Mapping con EDX de la muestra para Pb. 
(e) Mapping con EDX de la muestra para Si. (f) Mapping con EDX de la muestra para Ti. 

(a) 

(f) 

(b) 

(c) (d) 

(e) 

 

Espectro característico EDX de un clasto de Si en la muestra 1073. 

Espectro característico EDX de la matriz de la muestra 1073. 

 



 

III. CONCLUSIONES GENERALES. 

 

 Del análisis exhaustivo de las muestras estudiadas por las diversas 

técnicas que se han descrito anteriormente, se establecen las siguientes 

conclusiones. 

 Las muestras presentan textura rudácea y estructura homogénea con 

ciertos bandeados locales. Corresponden a morteros antiguos, cuya 

clasificación petrográfica se encuentra entre brechas calcáreas polimícticas y 

brechas-samítica calcáreas polimícticas formadas por clastos angulosos a 

subredondeados, mal seleccionados, formados principalmente por cuarzo 

mono y policristalino, fragmentos de roca carbonática (calcitas, ruditas, 

micritas, restos de foraminíferos), metamórfica (metacuarcitas, esquistos 

micáceos) y restos cerámicos. Dichas fases se encuentran en una proporción 

>85%. 

Los clastos se encuentran en su mayoría fracturados y en algunos casos 

hay indicios de ataque de la matriz micrítica. Asimismo presentan feldespatos 

(albita y microclina) en una proporción <10%. La mayor parte de dichos 

feldespatos se encuentran alterados en una primera etapa a kaolinita, y 

posteriormente a clinocloro. Asimismo, algunas muestras presentan 

alteraciones posteriores a yeso. El centil es variable y se encuentra entre los 22 

y 3 mm, mientras que la moda se encuentra entre 0.5 y 3 mm. 

La relación esqueleto/matriz se encuentra entre 85/15 a 65/35. Como 

componentes accesorios se encuentra la moscovita, y en un caso particular 

(muestra 3442), yeso. La matriz es, en su mayoría, carbonática de tipo micrita 

con recristalizaciones a seudoesparita. 

La porosidad es baja a muy baja entre el 5 y el 3%. El tipo de porosidad 

es intrapartícula e interpartícula en clastos de feldespatos alterados, restos de 

foraminíferos y partículas de carbón.  

Se detecta presencia de óxidos de hierro, tanto en la matriz como entre 

fragmentos de clastos. El cemento carbonático es escaso, criptocristalino y en 

algunos casos con contactos de corrosión. Se detectan escasas 

Espectro característico EDX de la matriz de la muestra 724. 

Espectro característico EDX de la matriz de la muestra 731. 
 



recristalizaciones de esparita y seudoesparita en fragmentos carbonáticos y 

restos de fósiles. 

En general, las muestras presentan una mayor proporción de clastos de 

cuarzo y fragmentos de roca frente al carbonato de la matriz. Dicha relación 

presenta en conjunto una relación de 80/20 a excepción de las muestras 1044 

y 3429, que se corresponden en su totalidad con un resto cerámico (relación 

60/40).  

Otra diferencia importante se ha establecido en la muestra 3429 por la 

presencia de yeso en una proporción <10%, y en las muestras 3442 y 850 es 

<5%, lo que se relaciona con la sulfatación y alteración de los feldespatos. Se 

han detectado ciertas fases cristalinas como son sulfatos, carbonatos  y 

zeolitas asociadas a procesos de alteración mediambiental. Dichas fases son la 

carnalita, nesquehonita, thermonatrita, yeso y anhidrita (muestras 18, 731, 953, 

3442). 

Por último, en la tabla adjunta a modo de sumario de los resultados de 

composición   química, análisis de fases, … , se presentan en conjunto las 

principales similitudes y diferencias encontradas entre toda la serie de 

muestras estudiadas. 

 

 

 

 

 
X = MAYORITARIOS. 
 
X = MINORITARIOS. 
 
X = ACCESORIOS. 
 
C = CARBONÁTICA (CaCO3) DE TIPO MICRÍTICA. 
 
CQ = CARBONÁTICA (CaCO3) DE TIPO MICRÍTICA (>90%) Y SAMÍTICA (<10%) 
PRICIPALMENTE FORMADA POR CUARZO (SiO2). 
 
MB = INTRAPARTÍCULA. 
 
MB = INTERPARTÍCULA. 
 
MB = INTRAPARTÍCULA E INTERPARTÍCULA. 
 

 

18 724 726 731 850 953 1044 1073 3429 3442 CATEDRAL

ALBITA X X X X X X X X X X X

ANHIDRITA X

BASSANITA X

CALCITA X X X X X X X X X X X

CARNALITA X X X

CLINOCLORO X X X X X X

CUARZO X X X X X X X X X X X

DIÓPSIDO X X X

DOLOMITA X

KAOLINITA X X X X X X X X X X

MATRIZ C C CQ C CQ C C C C C C

MICROCLINA X X X X X X X X X

MORDENITA X X X X X X

MOSCOVITA X X X X X X X X X X X

NESQUEHONITA X X

OXIDOS DE HIERRO si no si si si si si no si no si

POROSIDAD MB MB MB MB MB MB MB MB MB MB MB

RODOCROSITA X

THERMONATRITA X

YESO X X X X
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4.4. ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DE ENLUCIDOS.  
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1. REGISTRO DE MATERIALES. 
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5. REGISTRO DE MATERIALES. 

 

SONDEO ESTRATIGRÁFICO VI. PATIO DEL PRÍNCIPE [ESTANCIA 29] 

 

CAJA 1: CERÁMICA. [SONDEO ESTRATIGRÁFICO VI] 

 

SE VI/UNIDAD 845 

Bolsa 1: 1-16 (Bizcochada de transporte (III-IV dC); Vidriado melado de mesa (XI-XIII); Vidriado verde 

de mesa (XIV); Vidriado melado de cocina (XVI-XVII); Bizcochada de contención (XVII); Blanca lisa 

(XVI-XVII); Azul sobre blanco (XVI-XVII); Material ornamental(XIII-XVII)) 

 

SE VI/UNIDAD 846 

Bolsa 7: 17-33 (T.S. Gálica (I dC); Vidriado melado de cocina (XIII-XVII); Blanca lisa (XVI-XVII); 

Talavera Tricolor (XVI); Porcelana azul sobre blanco (XVI); Policromo (XIX); Loza industrial (XIX-

XX); Material ornamental (XV-XX)) 

 

SE VI/UNIDAD 856 

Bolsa 12: 34-44 (T.S. Hispánica (I-II dC); Bizcochada de uso doméstico y cocina (XI-XII); Vidriado 

melado de mesa (XI-XIII); Vidriado melado de uso doméstico (XV); Material ornamental (XV)) 

 

SE VI/UNIDAD 859 

Bolsa 15: 45-57 (Bizcochada de mesa (IX-X); Bizcochada de uso complementario y contención (XIII); 

Vidriado verde de mesa (XV); Blanca lisa (XVI); Azul sobre blanco (XVI-XVII); Azul sobre azul 

(XVII); Material ornamental (XV-XXVII)) 

 

SE VI/UNIDAD 861 

Bolsa 17: 58-63 (T.S. Hispánica (I-II dC); Vidriado melado de mesa (XI); Vidriado melado de cocina 

(XI); Bizcochada de uso agrícola (XI); Bizcochada e mesa (XIII)) 

 

SE VI/UNIDAD 862 

Bolsa 19: 64-68  (Bizcochada de uso doméstico (XIII); Bizcochada de mesa (XII-XIII); Vidriado melado 

de mesa (XII-XIII); Blanca alisa (XVII)) 

 

SE VI/UNIDAD 866 

Bolsa 21: 69-76 (Bizcochada e mesa (IX-X); Vidriado melado de mesa (XI); Bizcochada de cocina (XII-

XIII); Bizcochada de contención (XVI); Vidriado melado de cocina (XV); Material ornamental (XV)) 

 

SE VI/UNIDAD 867 

Bolsa 24: 77-89 (Birlo; Rojo pompeyano (I dC); Bizcochada de uso doméstico (XI); Bizcochada de uso 

complementario (XI-XII); Esgrafiado (XII); Vidriado melado de mesa (XII-XIII); Blanca (XIV); Mate-

rial ornamental (XIII-XVI)) 

 

SE VI/UNIDAD 869 

Bolsa 28: 90-126 (T.S. Hispánica (I-II dC); Bizcochada de uso doméstico (XI-XII); Bizcochada de mesa 

(XII-XIII); Contenedor de fuego (XII); Vidriado melado de cocina (XII); Verde-manganeso (X-XI); Vi-

driado melado de mesa (X-XIII); Cuerda seca parcial (XII); Blanca de mesa y fuego (XIV); Vidriado 

melado de mesa (XIV-XV); Vidriado melado de cocina (XV-XVI); Blanca lisa (XVI); Azul sobre blanco 

(XVI)) 

Bolsa 29: 127-143 (Material ornamental (XIV-XVI); Material constructivo) 

 

SE VI/UNIDAD 871 

Bolsa 35: 144-148 (Vidriado melado de cocina (XVII); Vidriado melado de mesa (XIII); Azul sobre 

blanco (XVI); Blanca lisa (XVII); Material ornamental (XVII)) 

 

 

CAJA 2: CERÁMICA. [SONDEO ESTRATIGRÁFICO VI] 

 

SE VI/UNIDAD 872 

Bolsa 36: 149-188 (Birlo; Átifle; Bronce final (VIII-VII aC); Pared fina (I dC); T.S. Itálica (I dC); T.S. 

Gálica (I dC); Marmorata (I dC); T.S. Hispánica (I-II dC); T.S. Clara (II-V dC); Bizcochada de uso do-

méstico y mesa (I-II dC); Bizcochada de cocina (I dC); Bizcochada gris (VI-VIII dC); Bizcochada de 

almacenaje y contención (XI-XII); Bizcochada  de uso complementario (XI-XIII); Bizcochada de uso 

agrícola (XII-XIII)) 
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Bolsa 37: 189-243 (Bizcochada de contención (XII); Contenedor de fuego ()XI-XIII); Bizcochada de 

mesa (XII-XIII); Bizcochada de cocina (XI-XII); Vidriado melado de cocina (XII-XIII); Verde-

manganeso (IX-X); Vidriado melado de mesa (X- XII); Cuerda seca parcial (XI); Vidriado verde de me-

sa (XIII); Blanca (XIII); Vidriado melado de mesa (XV); Material ornamental (XV) 

 

SE VI/UNIDAD 877 

Bolsa 42: 244-276 (Birlo; T.S. Hispánica (I-II dC); T.S. Clara (II-V dC); Bizcochada de contención (XI-

XII); Bizcochada de uso agrícola (XI-XII); Contenedor de fuego (XIII); Vidriado melado de cocina (XI-

XII); Bizcochada de mesa (XII-XIII); Vidriado melado de mesa (XI-XIII); Vidriado verde de mesa 

(XIII); Verde sobre blanco (XIV); Vidriado melado de mesa (XV); Paterna verde-manganeso (XIII); 

Azul sobre blanco Paterna; Material ornamental (XIII-XV)) 

 

SE VI/UNIDAD 880 

Bolsa 46: 277-294 (Bizcochada de mesa (I-III dC); Vidriado melado de mesa (XI); Bizcochada de con-

tención (XII-XIII))  

Bolsa 47: 295-347 (Bizcochada de uso doméstico (XII-XIII); Bizcochada de uso complementario (XI-

XII); Vidriada melada/verde de uso complementario (XIII); Bizcochada e uso agrícola (XIII); Contene-

dor de fuego (XI-XIII); Bizcochada de cocina (XI-XII); Vidriado melado de cocina (XII-XIII); Bizco-

chada de mesa (XII-XIII); Vidriado melado de mesa (XII-XIII); Vidriado verde de mesa (XII-XIII); 

Blanca (XII-XIII); Material ornamental (XIII)) 

 

SE VI/UNIDAD 886 

Bolsa 53: 349-377 (T.S. Itálica (I dC); Bizcochada de cocina (XI-XII); Vidriado melado de cocina 

(XIII); Vidriado melado de mesa (XI); Material ornamental (XIII-XIV)) 

 

SE VI/UNIDAD 889 

Bolsa 59: 379-418 (Campaniense (II-I aC); T.S. Itálica (I dC); T.S. Hispánica (I-II dC); Pared fina (I 

dC); Bizcochada de mesa (I dC); Bizcochada de uso complementario (I-II dC); Bizcochada de transporte 

(I dC); Bizcochada de contención (XI-XII); Bizcochada e uso doméstico (XI-XII); Bizcochada de uso 

complementario (XI-XIII); Bizcochada de uso agrícola (XII); Bizcochada de cocina (XI-XII); Vidriado 

melado de cocina (XII-XIII); Bizcochada de mesa (XII); Vidriado melado de mesa (XI-XIII); Verde-

blanca (XII-XIII); Blanca (XII-XIII)) 

 

SE VI/UNIDAD 890 

Bolsa 62: 419-447 (Pared fina (I dC); T.S. Clara (II-V dC); Bizcochada de mesa (I-II dC); Bizcochada de 

contención (XI-XII); Bizcochada de uso doméstico (XI-XII); Bizcochada de uso complementario (XII); 

Contenedor de fuego (XII-XIII); Bizcochada de cocina (XII); Vidriado melado de cocina (XII-XIII); 

Bizcochada de mesa (XI-XII); Vidriado melado de mesa (XI); ¿Crisol?) 

 

SE VI/UNIDAD 891 

Bolsa 64: 448-471 (Pared fina (i dC); T.S. Gálica (I dC); T.S. Hispánica (I-II dC); T.S. Clara (II-V dC); 

Bizcochada de uso complementario (XI-XII); Bizcochada de uso agrícola (XI-XII); Cuerda seca parcial 

(XI-XII); Contenedor de fuego (XIII); Vedrío sobre bizcocho (XII); Bizcochada de uso doméstico (XI-

XII); Bizcocha da de cocina (XI-XII); Vidriado melado de cocina (XII); Bizcocha da de mesa (XII-XIII); 

Vidriado melado de mesa (XI-XII); Vidriado verde de mesa (XII); Blanca (XII-XIII)) 

 

 

CAJA 3: CERÁMICA. [SONDEO ESTRATIGRÁFICO VI] 

 

SE VI/UNIDAD 892 

Bolsa 68: 472-496 (T.S. Gálica (I dC); T.S. Hispánica (I-II dC); T.S. Clara (II-V dC); Bizcochada de 

transporte (III-IV dC); Gris (VI-VIII dC); Bizcochada de contención (XI-XII); Bizcochada de uso com-

plementario (XI-XII); Bizcochada de uso doméstico (XI-XII); Bizcochada de uso agrícola (XII); Conte-

nedor de fuego (XI-XIII); Bizcochada de cocina (XI-XII)) 

Bolsa 69: 497-533 (Bizcochada de cocina (XI-XII); Vidriado melado de cocina (XII-XIII); Bizcochada 

de mesa (XI-XIII); Verde-manganeso (X-XI); Vidriado melado de mesa (XI-XIII); Vidriado verde de 

mesa (XII-XIII); Material ornamental (XIV?)) 

 

SE VI/UNIDAD 893 

Bolsa 72: 534-561 (Birlo; Átifle; Campaniense (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); Bizcochada de transporte (I-II dC); Gris (VII-VIII dC); 

Bizcochada de contención (XI-XII)) 

Bolsa 73: 562-638 (Bizcochada de uso agrícola (XII); Vidriado verde de contención (XII-XIII); Bizco-

chada de uso doméstico (X-XII); Bizcochada de uso agrícola (XI-XII); Bizcochada de uso complementa-
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rio 8XI-XI); Vidriado verde de uso complementario (XIII); Contenedor de fuego (XI-XIII); Bizcochada 

de cocina (XI-XII); Vidriado melado de cocina (XII-XIII); Bizcochada de mesa (IX-XIII)) 

Bolsa 74: 639-673 Cuerda seca parcial (XI); Vedrío sobre bizcocho (XII); Cuerda seca total (XII); Ver-

de-manganeso (X-XI); Vidriado melado de mesa (XI-XIII); Verde-blanca (XII-XIII); Vidriado verde de 

mesa (XII-XIII); Blanca (XII-XIII)) 

 

SE VI/UNIDAD 896 

Bolsa 78: 674-686 (T.S. Clara (II-V dC); Bizcochada de uso complementario (XII); Bizcochada de con-

tención (XI-XII); Contenedor de fuego (XI-XIV); Bizcochada de cocina (XI-XII); Vidriado melado de 

cocina (XII-XIII); Bizcochada de uso doméstico (XIV); Blanca (XIV)) 

 

SE VI/UNIDAD 897 

Bolsa 80: 687-699 (Átifle; Pared fina (I dC); Bizcochada de cocina (I-II dC); Bizcochada e uso agrícola 

(XI); Bizcochada de contención (XI-XII); Bizcochada de mesa (IX-XII); Bizcochada de cocina (XII-

XIII); Verde-manganeso (X-XI); Vidriado melado de mesa (XI); Vidriado verde de mesa (XII)) 

 

SE VI/UNIDAD 898 

Bolsa 81: 700-730 ( Birlo; T.S. Clara (II-V dC); Bizcochada de transporte (III-IV dC); Bizcochada de 

contención (XI-XII); Bizcochada de uso doméstico (XI-XII); Bizcochada de uso complementario (XII-

XIII); Vedrío sobre bizcocho (XII-XIII); Contenedor de fuego (XI-XII); Bizcochada de mesa (IX-XIII); 

Verde-manganeso (X-XI); Vidriado melado de mesa (XI-XIII); Vidriado verde de mesa (XII-XIII); Ver-

de-blanca (XIII)) 

 

SE VI/UNIDAD 899 

Bolsa 82: 731-764 (Birlo; Marmorata (I dC); Bizcochada de contención (XI-XII); Bizcochada de uso 

complementario (XII); Contenedor de fuego (XII); Bizcochada de cocina (XI-XII); Bizcochada de mesa 

(IX-XIII); Verde-manganeso (IX-X); Vidriado melado de mesa (XI-XII); Vidriado verde de mesa (XII)) 

 

SE VI/UNIDAD 901 

Bolsa 85: 765-772 (Bizcochada de mesa (I-II dC); Bizcochada de contención (XI-XII); Bizcochada de 

uso doméstico (XI-XII); Bizcochada d e uso complementario (XII); Contenedor de fuego (XI-XII); Ver-

de-manganeso (IX-X); Vedrío verde de mesa (XII)) 

SE VI/UNIDAD 907 

Bolsa 86: 773-777 (Bizcochada de uso complementario  (XII); Bizcochada de cocina (XI-XII); Vidriado 

melado de mesa (XII); Blanca (XII-XIII)) 

 

SE VI/UNIDAD 908 

Bolsa 87: 778-791 (Pared fina (I dC); Bizcochada de cocina (I dC); Bizcochada de contención (XI-XII); 

Bizcochada de uso complementario (XII); Vidriado melado de cocina (XII); Bizcochada de mesa (IX-

XII); Vidriado melado de mesa (XI-XII); Vedrío sobre bizcocho (XII)) 

  

SE VI/UNIDAD 910 

Bolsa 88: 792-836 (T.S. Hispánica (I-II dC); T.S. Clara (II-V dC); Bizcochada de contención (I-IV dC); 

Bizcochada de contención (XI-XII); Contenedor de fuego (XII); Bizcochada de cocina (XI-XII); Vidria-

do melado de cocina (XII); Bizcochada de mesa (IX-XII); Verde-manganeso (X-XI); Vidriado melado 

de mesa (XI-XII); Vidriado verde de mesa (XII)) 

 

CAJA 4: CERÁMICA. [SONDEO ESTRATIGRÁFICO VI] 

 

SE VI/UNIDAD 911 

Bolsa 91: 937-964 (Birlo; T.S. Hispánica (I-II dC); Pared fina (I dC); Bizcochada de contención (XI-

XII); Bizcochada de uso complementario (XI-XII); Vidriado melado/verde de uso complementario (XII); 

Bizcochada de uso agrícola (XI-XII); Bizcochada de uso doméstico (XII)) 

Bolsa 92: 865-878 (Bizcochada de uso doméstico (XII); Vidriado melado de uso doméstico (XII); Vi-

driado verde de uso doméstico (XII); Contenedor de fuego (XI-XII); Brasero pétreo (XII)) 

Bolsa 93: 879-923 (Bizcochada de cocina (XI-XII); Vidriado melado de cocina (XII); Bizcochada de 

mesa (IX-XII))  

Bolsa 94: 924-951 (Verde-manganeso (IX-X); Vidriado melado de mesa (XI-XII); Verde-melado de me-

sa (XII); Vidriado verde de mesa (XII); Blanca (XII)) 

 

SE VI/UNIDAD 912 

Bolsa 102: 952-960 (Bizcochada de uso doméstico (XI-XII?); Bizcochada de cocina (XI/XII); Vidriado 

melado de cocina (XI-XII); Bizcochada de mesa (X-XI); Vidriado melado de mesa (XI)) 
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SE VI/UNIDAD 913 

Bolsa 103: 961-1001 (Birlo; Rojo pompeyano (I dC); Bizcochada de uso doméstico (I dC); Bizcochada 

de almacenaje y transporte (I-V dC); Bizcochada de contención (XI-XII); Bizcochada de uso doméstico 

(XI-XII); Vidriado melado de uso doméstico (XII); Contenedor de fuego (XII); Bizcochada de cocina 

(X-XII); Vidriado melado de cocina (XI-XII); Bizcochada de mesa (X-XI); Verde-manganeso (X-XI); 

Vidriado melado de mesa (XI); Vidriado verde de mesa (XI-XII)) 

 

SE VI/UNIDAD 915 

Bolsa 107: 1002-1075 (Campaniense (II-I 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 (I-V dC); Rojo pompeyano (I dC); Común con engobe rojo (II-

III dC); Bizcochada de cocina (I dC); Bizcochada de uso complementario y doméstico (I-IV dC); Bizco-

chada de almacenaje y transporte (I-IV dC); Gris (VI-VIII dC); Bizcochada de contención (VI-VIII dC)) 

Bolsa 108: 1076-1141 (Bizcochada de contención (X-XI?); Bizcochada de uso agrícola (XI); Bizcochada 

de uso complementario (XI); Contenedor de fuego (XI); Bizcochada de cocina (X-XII); Vidriado melado 

de cocina (XI-XII); Bizcochada de mesa (IX-XII); Verde-manganeso (X-XI); Vidriado melado de mesa 

(X-XII); Vidriado verde de mesa (XI-XII)) 

 

 

CAJA 5: CERÁMICA. [SONDEO ESTRATIGRÁFICO VI] 

 

SE VI/UNIDAD 916 

Bolsa 116: 1142-1163 (Birlo; T.S. Clara (II-V dC); Común con engobe rojo (II-III dC); Bizcochada de 

uso doméstico (I-III dC); Bizcochada de contención (XI-XII); Bizcochada de uso agrícola (XI); Bizco-

chada de uso doméstico (XI-XII); Bizcochada de cocina (XI-XII)); Vidriado melado de cocina (XI-XII); 

Bizcochada de mesa (X-XII); Vidriado melado de mesa (XI)) 

 

SE VI/UNIDAD 917 

Bolsa 118: 1164- 1187 (Birlo; T.S Clara (II-V dC); Común con engobe rojo (II-III dC); Bizcochada de 

uso doméstico (I-III dC); Bizcochada de contención (XI-XII); Bizcochada de uso agrícola (XI); Bizco-

chada de uso doméstico (XI-XII); Bizcochada de cocina (XI-XII)); Vidriado melado de cocina (XI-XII); 

Bizcochada de mesa (X-XII); Vidriado melado de mesa (XI)) 

 

 

SE VI/UNIDAD 920 

Bolsa 120: 1188-1223 (Birlo; T.S. Itálica (I aC); T.S. Hispánica (I-II dC); T.S. Clara (II-V dC); Pared 

fina (I dC); Rojo pompeyano (I dC); Bizcochada de mesa (I-III dC); Bizcochada de transporte (I-III dC); 

Gris (VI-VIII dC); Bizcochada de contención (XI-XII); Bizcochada de uso doméstico (XI); Bizcochada 

de cocina (XI); Vidriado melado de cocina (XI-XII); Bizcochada de mesa (X-XI); Vidriado melado de 

mesa (X-XII); MeladoE-negroI) 

 

SE VI/UNIDAD 921 

Bolsa 124: 1224-1232 (T.S. Itálica (I aC); T.S. Gálica (I dC); T.S Clara (II dC); Bizcochada de mesa (I-

III dC); Bizcochada de contención (XI))  

 

 

SONDEO ESTRATIGRÁFICO VIIA. BAÑOS DE Dª MARÍA [ESTANCIA 115] 

 

CAJA 5: CERÁMICA. [SONDEO ESTRATIGRÁFICO VIIA] 

 

SE VIIA/UNIDAD 940 

Bolsa 126: 1-42  (Birlo; Común con pintura roja (V-II aC); T.S. Itálica (I aC-I dC); T.S. Gálica (I dC); 

T.S. Hispánica (I-II dC); T.S. Clara (II-V dC); Bizcochada de mesa (I-IV dC); Bizcochada de cocina (I-II 

dC); Bizcochada de almacenaje y transporte (I-III dC); Gris (VI-VIII dC)) 

Bolsa 127: 43-120 (Bizcochada de almacenaje y contención (XI-XII); Vedrío sobre bizcocho (XII); Vi-

driado verde de contención (XII-XIII); Bizcochada de uso complementario (XI-XIII); Bizcochada de uso 

doméstico (XI-XIII); Bizcochada de uso agrícola (XI-XII); Contenedor de fuego (XI-XIII); Cuerda seca 

parcial de fuego (XI-XII); Vidriado melado de fuego (XII);  Bizcochada de cocina (X-XII); Vidriado 

melado de cocina (XI-XII)) 

Bolsa 128: 121-205 (Bizcochada de mesa (IX-XIII); Cuerda seca  parcial (XI-XII); Vedrío sobre bizco-

cho (XII); Verde-manganeso (IX-XI); Vidriado melado de mesa (X-XIII); VerdeE-BlancoI (XII-XIII); 

VerdeI-MeladoE (XII-XIII); Vidriado verde de mesa (XIII); Blanca (XII-XIII)) 

Bolsa 129: 206-207 (Material constructivo) 
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SE VIIA/UNIDAD 943 

Bolsa 139: 208-212 (Bizcochada de mesa (I-II dC); Bizcochada de mesa (IX-XIII); Bizcochada de con-

tención (XI-XIII)) 

 

SE VIIA/UNIDAD 949 

Bolsa 141: 213-223 (T.S. Clara (V-VI dC); Bizcochada de mesa (I-II dC); Bizcochada de contención y 

almacenaje (X-XII); Bizcochada de cocina (X-XII); Bizcochada de mesa (XII-XIII); Vidriado melado de 

mesa (XI-XII))  

 

SE VIIA/UNIDAD 950 

Bolsa 142: 224-230 (T.S. Gálica (I dC); Pared fina (I dC); Bizcochada de cocina (XI-XII); Bizcochada 

de mesa (XI-XII); Vidriado melado de mesa (XI-XII)) 

 

SE VIIA/UNIDAD 951 

Bolsa 143: 231 (Material ornamental (XVII) 

 

 

SONDEO ESTRATIGRÁFICO VIIB. ACCESO A BAÑOS DE Dª MARÍA  

[ESTANCIA 115] 

 

CAJA 6: CERÁMICA. [SONDEO ESTRATIGRÁFICO VIIB] 

 

SE VIIB/UNIDAD 948 

Bolsa 144: 1-36 (Birlo; T.S. Hispánica (I-II dC); T.S. Clara (II-V dC); Lucente (III-IV dC); Pared fina (I 

dC); Bizcochada de mesa y uso doméstico(I-II dC); Bizcochada de cocina (I-II dC); Bizcochada de 

transporte ((I-IV dC); Bizcochada de transporte (VI-VIII dC)) 

Bolsa 145: 37-99 (Bizcochada de almacenaje y contención (X-XII); Bizcochada e uso complementario 

(XI-XII); Bizcochada de uso doméstico (X-XI); Contenedor de fuego (XI-XII); Bizcochada de cocina 

(X-XII); Bizcochada de mesa (IX-XII); Verde-manganeso (X-XI); Vidriado melado de mesa (X-XI); 

Verde-melado (XII)) 

 

 

SE VIIB/UNIDAD 955 

Bolsa 149: 100-134 (T.S. Itálica (I aC-I dC); T.S. Clara (II-V dC); Bizcochada de uso doméstico (I-V 

dC); Bizcochada de almacenaje y contención (XI-XII); Bizcochada de uso doméstico (X-XI); Contene-

dor de fuego (XII); Bizcochada de uso complementario (XII-XIII); Bizcochada de cocina (X-XII); Biz-

cochada de mesa (X-XII); Verde-manganeso (X-XI); Vidriado melado de mesa (X-XI)) 

 

SE VIIB/UNIDAD 956 

Bolsa 153: 135-175 (Átifle; Marmorata (I dC); T.S. Hispánica (I-II dC); T.S. Clara (II-III dC); Común 

con engobe rojo (II-III dC); Bizcochada de mesa y transporte (II-IV dC); Bizcochada de almacenaje y 

contención (X-XII); Bizcochada de uso complementario (XI); Bizcochada de uso doméstico (XI); Con-

tenedor de fuego (XI-XII); Bizcochada de cocina (XI-XII); Bizcochada de mesa (IX-XII); Cuerda seca 

parcial (XI); Verde-manganeso (X-XI); Vidriado melado de mesa (XI)) 

 

SE VIIB/UNIDAD 957 

Bolsa 157: 176-197 (Birlo; Común (I-II dC); Bizcochada de almacenaje y contención (X-XII); Bizco-

chada de uso complementario (XI-XII); Bizcochada de cocina (X-XI); Bizcochada de mesa (X-XI); 

Cuerda seca parcial (XI); Verde-manganeso (IX-X); Vidriado melado de mesa (XI); Verde-melado 

(XII)) 

 

SE VIIB/UNIDAD 962 

Bolsa 161: 198-238 (Campaniense A (III-II aC); T.S. Hispánica (I-II dC); T.S. Clara (II-V dC); Bizco-

chada de uso doméstico y mesa (I-II dC); Bizcochada de transporte (I-II dC); Gris (VI-VIII dC); Bizco-

chada de almacenaje y contención (XI-XII); Bizcochada de uso agrícola (XI-XII); Bizcochada de uso 

complementario (XI-XII); Bizcochada de uso doméstico (XI); Contenedor de fuego (X-XI); Bizcochada 

de cocina (X-XII);Vidriado melado de cocina (XI-XII); Bizcochada de mesa (IX-XII); Verde-manganeso 

()X-XI); Vidriado melado de mesa (X-XII); Juguete; Material constructivo) 

 

SE VIIB/UNIDAD 965 

Bolsa 163: 239-299 (Birlo; T.S. Hispánica (I-II dC); Bizcochada de mesa y contención (I-II dC); Bizco-

chada de cocina (I-II dC); Bizcochada de almacenaje y contención (XI-XII); Bizcochada de uso domésti-

co (XI-XII); Bizcochada de uso agrícola (XI); Bizcochada de uso complementario (XI-XII); Contenedor 
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de fuego (X-XI); Bizcochada de cocina (X-XII); Vidriado melado de cocina (XI-XII); Bizcochada de 

mesa (IX-XII); Cuerda seca parcial (XI); Verde-manganeso (IX-X); Vidriado melado de mesa (X-XIII)) 

 

SE VIIB/UNIDAD 969 

Bolsa 167: 300-314 (Bizcochada de almacenaje (I-II dC); Bizcochada de almacenaje y contención (XI); 

Contenedor de fuego (XI); Bizcochada de cocina (XI-XII); Bizcochada de mesa (IX-XI); Vidriado mela-

do de mesa (XI)) 

 

 

CAJA 7: CERÁMICA. [SONDEO ESTRATIGRÁFICO VIIB] 

 

SE VIIB/UNIDAD 971 

Bolsa 168: 315-374 (Átifle; Birlo; Bizcochada de almacenaje y contención (V-II aC); Pared fina (I dC); 

T.S. Hispánica (I-II dC); T.S. Clara (II-V dC); Bizcochada de cocina (I-II dC); Bizcochada de mesa y 

contención (I-II dC); Bizcochada de almacenaje y transporte (I-IV dC); Bizcochada de almacenaje y 

transporte (VI-VII dC); Bizcochada de almacenaje y contención (X-XI); Bizcochada de uso doméstico 

(XI); Bizcochada de uso agrícola (X-XI; Contenedor de fuego (XI); Bizcochada de cocina (X-XI); Vi-

driado melado de cocina (XI-XII)) 

Bolsa 169: 375-419 (Bizcochada de mesa (X-XII); Cuerda seca parcial (XI); Verde-manganeso (X-XI); 

Vidriado melado de mesa (XI); Vidriado melado de uso doméstico (XI-XII)) 

 

SE VIIB/UNIDAD 973 

Bolsa 172: 420-435 (Bizcochada de almacenaje y transporte (II-IV dC); Gris (VI-VIII dC); Bizcochada 

de almacenaje y contención (X-XI); Bizcochada de uso doméstico (XI); Contenedor  de fuego (XI); Biz-

cochada de cocina (X-XI); Bizcochada de mesa (XI); Verde-manganeso ((X-XI); Vidriado melado de 

mesa (X-XI)) 

 

SE VIIB/UNIDAD 974 

Bolsa 174: 436-452 (Rojo pompeyano (I dC); T.S. Clara (II-V dC); Bizcochada de almacenaje y conten-

ción (X-XI); Bizcochada de uso doméstico (XI); Bizcochada de cocina (X-XI); Bizcochada de mesa (X-

XI); Vidriado melado de mesa (XI-XII)) 

 

SE VIIB/UNIDAD 976 

Bolsa 175: 453-484 (T.S. Hispánica (I-II dC); Común con engobe rojo (II-III dC); Bizcochada de mesa 

(I-II dC); Bizcochada de almacenaje y transporte (I-II dC); Bizcochada de almacenaje y transporte (VI-

VIII dC); Bizcochada de almacenaje y contención (X-XI); Bizcochada de unos complementario y do-

méstico (XI); Cuerda seca total (XII); Bizcochada de cocina (XI-XII); Bizcochada de mesa (IX-XII); 

Vidriado melado de mesa (X-XI)) 

 

SE VIIB/UNIDAD 977 

Bolsa 177: 485-516 (Birlo; Átifle; T.S. Itálica (I aC-I dC); T.S. Clara (II-V dC); Bizcochada de mesa (I-

II dC); Bizcochada de cocina (I-II dC); Bizcochada de almacenaje y contención (X-XI); Bizcochada de 

uso complementario (XII); Vidriado melado de uso doméstico (XII-XIII); Contenedor de fuego (XI); 

Bizcochada de cocina (XI-XII)) 

Bolsa 178: 517-550 (Bizcochada de mesa (IX-XII); Cuerda seca parcial (XI); Verde-manganeso (X-XI); 

Vidriado melado de mesa (XI); Blanca (XI?)) 

 

SE VIIB/UNIDAD 979 

Bolsa 180: 551-558 (Bizcochada de almacenaje y transporte (III-IV dC); Bizcochada de almacenaje y 

contención (XI); Bizcochada de mesa (XI); Bizcochada de cocina (X); Vidriado melado de mesa (X-XI)) 

 

SE VIIB/UNIDAD 980 

Bolsa 182: 559-580 (T.S. Hispánica (I-II dC); T.S. Clara (II-V dC); Bizcochada de almacenaje y trans-

porte (I-III dC); Bizcochada de almacenaje y contención (X-XI); Bizcochada de uso complementario 

(XI); Vidriado melado de cocina (XI); Bizcochada de mesa (IX-XI); Cuerda seca parcial (XI); Verde-

manganeso (XI); Vidriado melado de mesa (XI); Vidriado verde de mesa (XI)) 

 

SE VIIB/UNIDAD 983 

Bolsa 184: 585-599 (Birlo; Bizcochada de almacenaje y contención (I-III dC); Bizcochada de almacenaje 

y contención (X-XI); Bizcocha dad de uso doméstico (XI), Bizcochada de uso complementario (XI); 

Contenedor de fuego (X-XI); Bizcochada de cocina (X-XI); Vidriado melado de mesa (XI); Bizcochada 

de mesa (X-XI); Vidriado melado de mesa (XI)) 
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SE VIIB/UNIDAD 986 

Bolsa 185: 600-655 (Birlo; Pared fina (I dC); Marmorata (I dC); T.S. Hispánica (I-II dC); T.S. Clara (II-

V dC); Bizcochada de mesa (I-III dC); Bizcochada de cocina (I-II dC); Bizcochada de almacenaje y 

transporte  (I-II dC); Bizcochada de almacenaje  y contención (XI-XII); Bizcochada de uso agrícola (XI-

XII); Bizcochada de uso doméstico (XI-XII); Bizcochada de uso complementario (XI); Cuerda seca par-

cial (XI); Contenedor de fuego (XI); Bizcochada de cocina (XI-XII); Vidriado melado de cocina (XI-

XII)) 

Bolsa 186: 656-699 (Bizcochada de mesa (IX-XII); Verde-manganeso (X-XI); Vidriado melado de mesa 

(X-XII); Vidriado verde de mesa (XI); Loza dorada (XI)) 

 

SONDEO ESTRATIGRÁFICO VIII. PATIO DEL CHORRÓN [ESTANCIA 52] 

 

CAJA 8: CERÁMICA. [SONDEO ESTRATIGRÁFICO VIII] 

 

SE VIII/UNIDAD 987 

Bolsa 190: 1-8 (Bizcochada de mesa (IX-X); Vidriado verde de uso doméstico (XVI-XVII); Bizcochada 

de mesa (XVI-XVII); Azul sobre blanco (XVII-XVIII); Polícromo (XVIII); Policromo Triana (XIX)) 

 

SE VIII/UNIDAD 988 

Bolsa 192: 9-30 (Bizcochada de almacenaje y contención (I-III dC); Bizcochada de almacenaje y conten-

ción (XI-XIII); Vidriado melado de mesa (XI-XIII); Bizcochada de uso doméstico (XIV); Vidriado verde 

de uso doméstico (XIV-XV); Vidriado melado de uso doméstico (XV); Melado-verde (XIV); Vidriado 

melado de mesa (XV); Azul sobre blanco Paterna (XIV); Negro sobre blanco (XVI); Verde sobre blanco 

(XVIII); Vidriado melado de cocina (XVI-XVIII); Bizcochada de mesa (XVI); Blanca lisa (XVI); Azul 

sobre blanco (XVIII)) 

 

SE VIII/UNIDAD 1006 

Bolsa 201: 31-54 ((Bizcochada de almacenaje y contención (XI-XII); Bizcochada de cocina (X-XII); 

Vidriado melado de mesa (XI-XIII); Contenedor de fuego (XIII); Bizcochada de almacenaje y conten-

ción (XIV); Uso doméstico (XIV); Vidriado melado de cocina (XIV); Blanca (XIV); Verde sobre blanco 

(XIV); Vidriado verde de mesa (XV); Vidriado melado de mesa (XV); Bizcochada de mesa (XVI); 

Blanca lisa (XVI)) 

SE VIII/UNIDAD 1009 

Bolsa 205: 55-72  (Bizcochada de almacenaje y contención (XI-XII); Bizcochada d de cocina (XII-XIII); 

Vidriado melado de mesa (XI); Vidriado melado de cocina (XIV); Blanca (XIV); Verde sobre blanco 

(XIV); Vidriado melado de mesa (XIV-XV); Bizcochada de uso doméstico (XVI); Vidriado melado de 

cocina (XVI); Azul y morada (XV); Blanca lisa (XVI); Salvatierra (XVI)) 

 

SE VIII/UNIDAD 1017 

Bolsa 208: 73-113 (T.S. Hispánica (I-II dC); Bizcochada de almacenaje y contención (XI-XIII); Bizco-

chada de uso doméstico (XII-XIII); Vidriado melado de uso doméstico (XII-XIII); Contenedor de fuego 

/XIII); Bizcochada de cocina (XI-XII); Vidriado melado de cocina (XIII); Vidriado melado de mesa 

(XII-XIII); Bizcochada de almacenaje y contención (XIV); Bizcochada de uso doméstico y complemen-

tario (XIV); Contenedor de fuego (XIV); Vidriado melado de cocina (XIV); Bizcochada de mesa (XIV); 

Blanca (XIV)) 

 

SE VIII/UNIDAD 1018 

Bolsa 213: 114-154 (T.S. Hispánica (I-II dC); T.S. Clara (II-V dC); Bizcochada de almacenaje y trans-

porte (III-IV dC); Bizcochada de almacenaje y contención (XII-XIII); Bizcochada de uso agrícola (XI-

XIII); Bizcochada de uso doméstico (XIII); Vidriado melado de uso doméstico (XIII); Contenedor de 

fuego (XIII); Bizcochada de cocina (XI-XIII); Vidriado melado de cocina (XI-XIII); Bizcochada de me-

sa (X-XIII); Verde-manganeso (X); Vidriado melado de mesa (XI-XIII)) 

 

SE VIII/UNIDAD 1041 

Bolsa 214: 155-171 (Bizcochada de mesa y contención (XIV); Vidriado melado de cocina (XIV-XV); 

Blanca (XIV); Vidriado melado de mesa (XIV); Melado-verde (XIV)) 

 

SE VIII/UNIDAD 1101 

Bolsa 215: 172-177 (Bizcochada de almacenaje y contención (XII); Bizcochada de cocina (XI-XII); Biz-

cochada de mesa  (IX-XII); vidriado melado de mesa (XI-XII)) 
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SE VIII/UNIDAD 1103 

Bolsa 216: 178-190 (T.S. Hispánica (I-II dC); T.S. Clara (II-V dC); Bizcochada de uso complementario 

(XII); Cuerda seca total (XII); Bizcochada de cocina (XI-XII); Bizcochada de mesa (IX-XI); Vidriado 

melado de mesa (X)) 

 

 

SONDEO ESTRATIGRÁFICO IX. PATIO DE LA ALCUBILLA  

[ESTANCIA 104] 

 

 

CAJA 8: CERÁMICA. [SONDEO ESTRATIGRÁFICO IX] 

 

SE IX/UNIDAD 1019 

Bolsa 218: 1-13 (Vidriado melado de mesa (XI); Vidriado melado de  cocina (XIV); Verde sobre blanco 

(XIV; Vidriado verde de mesa y contención (XV-XVII); Azul sobre blanco (XVI-XVIII); Negro sobre 

blanco (XVI); Material constructivo (XVII)) 

 

SE IX/UNIDAD 1021 

Bolsa 220: 14-23 (T.S. Clara (II-V dC); Vidriado melado de mesa (XIII); Bizcochada de almacenaje y 

contención (XIV); Vidriado melado de cocina (XIV); MeladoI-VerdeE (XIV); Vidriado melado de mea 

(XV); Azul sobre blanco (XVIII)) 

 

SE IX/UNIDAD 1027 

Bolsa 223: 24-50 (Vidriado melado de mesa (X-XIII); Vidriado melado de cocina (XIII); Bizcochada de 

almacenaje y contención (XIV); Bizcochada de uso doméstico (XIV); Vidriado melado de cocina (XIV); 

Blanca (XIV)) 

 

SE IX/UNIDAD 1029 

Bolsa 227: 51-99 T.S. Clara (V-VI dC); Bizcochada de almacenaje y transporte (III-IV dC); Vidriado 

melado de cocina (XII); Bizcochada de mesa (X-XIII); Vidriado melado de mesa (X-XIII); Vidriado 

verde de mesa (XII-XIII); Bizcochada de almacenaje y contención (XIV); ;Bizcochada de uso doméstico 

(XIV); Vidriado melado de cocina (XIV; Vidriado verde de uso complementario (XIV); Blanca (XIV); 

Verde sobre blanco (XIV); Azul sobre blanco Paterna (XIV); Material constructivo (XIV)) 

 

SE IX/UNIDAD 1030 

Bolsa 233: 100-125 (Birlo; Bizcochada de almacenaje y contención (XII-XIII); Bizcochada de uso do-

méstico y complementario (XII-XIII); Contenedor de fuego (XI-XII); Bizcochada de cocina (XII-XIII); 

Bizcochada de mesa (XI-XII); Verde-manganeso (XI); Vidriado melado de mea (XI); Vidriado verde de 

mesa (XII-XIII); Bizcochada  de almacenaje y contención (XIV); Bizcochada e uso doméstico (XIV); 

Vidriado melado de cocina (XIV); Blanca (XIV); Verde sobre blanco (XIV)) 

 

SE IX/UNIDAD 1033 

Bolsa 235: 126-160 (Birlo; Bizcochada de almacenaje y contención (XII-XIII); Bizcochada de uso com-

plementario (XII-XIII); Contenedor de fuego (XII-XIII); Bizcochada de cocina (XI-XII); Vidriado de 

cocina (XIII); Bizcochada de mesa (XII-XIII); Vidriado melado de mesa (XI-XIII); Verde-Melado (XII-

XIII); Blanco-Verde (XII-XIII); Bizcochada de almacenaje y contención (XIV); Vidriado melado de 

cocina (XIV; Verde-manganeso Paterna (XIII-XIV); Blanca (XIV); Material ornamental (XIV)) 

 

SE IX/UNIDAD 1034 

Bolsa 238: 161-167 (Bizcochada de uso doméstico (XIII); Bizcochada de uso complementario(XIII); 

Bizcochada de mesa (XIII); Verde-manganeso (X-XI); Bizcochada de almacenaje y contención (XIV); 

Vidriado melado de cocina (XIV); Brasero de piedra caliza (XIV)) 

 

SE IX/UNIDAD 1036 

Bolsa 239: 168-173 (Bizcochada de uso doméstico (XII); Bizcochada de mesa (XIII); Bizcochada de 

cocina (XIII); Vidriado melado de mesa (XIII)) 

 

 

CAJA 9: CERÁMICA. [SONDEO ESTRATIGRÁFICO IX] 

 

SE IX/UNIDAD 1038 

Bolsa 241: 174-199 (Bizcochada de almacenaje y contención (XII-XIII); Vidriado verde de almacenaje 

(XII-XIII); Bizcochada de uso agrícola (XII-XIII); Bizcochada de uso doméstico (XII-XIII); Vidriado 
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melado de uso doméstico (XII-XIII); Bizcochada de uso complementario (XII-XIII); Contenedor de fue-

go (XII-XIII); Bizcochada de cocina (XI-XII); Vidriado melado de cocina (XII); Bizcochada de mesa 

(XIII); Vidriado melado de mesa (X-XIII); Blanco-melado (XII-XIII); Verde-blanca (XII-XIII); Blanca 

(XII-XIII)) 

 

SE IX/UNIDAD 1039 

Bolsa 244: 200-205 (Bizcochada de almacenaje y contención (XII-XIII); Bizcochada de uso doméstico 

(XI-XII); Vidriado melado de cocina (XI-XII); Bizcochada de uso doméstico (XII-XIII); Vidriado mela-

do de mesa (XI); Blanca (XII-XIII) 

 

SE IX/UNIDAD 1042 

Bolsa 245: 206-247 (Birlo; Bizcochada de almacenaje y contención (XII-XIII); Vedrío sobre bizcocho 

(XII-XIII); Vidriado verde varios (XII-XIII); Vidriado melado de uso complementario (XII-XIII); Con-

tenedor de fuego (XII-XIII); Bizcochada de cocina (XI-XIII); Vidriado melado de cocina (XII-XIII); 

Bizcochada de mesa (XII-XIII); Vidriado melado de mesa (XI-XIII); Vidriado verde de mesa (XII-XIII); 

Blanca-melada (XII-XIII); Blanca (XII-XIII); Bizcochada de almacenaje y contención (XIV); Vidriado 

melado de cocina (XIV); Blanca (XIV); Verde sobre blanco (XIV);) 

 

SE IX/UNIDAD 1064 

Bolsa 251: 248-255 (T.S. Clara (II-V dC); Bizcochada de mesa y contención (I-IV dC); Bizcochada de 

cocina (XI-XII); Bizcochada de mesa (IX-X); Verde-manganeso (X-XI); Verde-blanca (XII-XIII); Blan-

ca (XII-XIII)) 

 

SE IX/UNIDAD 1069 

Bolsa 254: 256-297 (Átifle; T.S.Clara (II-V dC); Bizcochada de contención (III-IV dC); Bizcochada de 

almacenaje y contención (XII-XIII); Vidriado verde de almacenaje y contención (XII-XIII); Vidriado 

melado de uso doméstico (XII-XIII; Bisoñada de uso doméstico (XII-XIII); Bizcochada de uso comple-

mentario (XII-XIII); Vidriado melado de uso complementario (XII-XIII); Vidriado verde de uso com-

plementario (XII-XIII); Bizcochada de cocina (XI-XII); Vidriado melado de cocina (XII-XIII); Bizco-

chada de mesa (XI-XII); Vedrío sobre bizcocho (XII); Vidriado melado de mesa (IX-XIII); Vidriado 

verde de mesa (XII-XIII); Verde-melado (XII-XIII); Verde-blanca (XII-XIII);  Blanca (XII-XIII)); Biz-

cochada de uso doméstico (XIII-XIV); Vidriado melado de cocina (XIII-XIV)) 

SE IX/UNIDAD 1070 

Bolsa 258: 298-344 (Birlo; Átifle; Campaniense B (II AC); T.S. Hispánica (I-II dC); T.S. Clara (II-V 

dC); Común con engobe rojo (II-III dC); Bizcochada de cocina (I-II dC); Bizcochada de uso doméstico 

(I-II dC); Bizcochada de almacenaje y Contención (III-IV dC); Bizcochada de almacenaje y transporte 

(I-IV dC); Gris (VI-VIII dC); Bizcochada de almacenaje y contención (XI-XII); Bizcochada e uso agrí-

cola (XI-XII)) 

Bolsa 259: 345-375 (Bizcocha da de uso doméstico (XI-XII); Vidriado melado de uso doméstico (XII-

XIII); Bizcocha de uso complementario (XI-XII); Contenedor de fuego (XI-XII); Bizcochada de cocina 

(XI-XII); Vidriado melado de cocina (XII-XIII)) 

Bolsa 260: 376-411 (Bizcochada de mesa (IX-XIII); Cuerda seca parcial (XI); Verde-manganeso (X-XI); 

Vidriado melado de mesa (X-XII); Blanca (XII-XIII)) 

 

CAJA 10: CERÁMICA. [SONDEO ESTRATIGRÁFICO IX] 

 

SE IX/UNIDAD 1071 

Bolsa 267: 412-429 (T.S. Clara (II-V dC); Bizcochada de almacenaje y contención (XII-XIII); Bizco-

chada de uso doméstico (XII-XIII); Bizcochada de cocina (XI-XII); Vidriado melado de cocina (XII-

XIII); Bizcochada de mesa (XII-XIII); Vidriado melado de mesa (X-XIII); Verde-melado (XII-XIII); 

Verde-blanca (XII-XIII); Blanca (XII-XIII)) 

 

SE IX/UNIDAD 1072 

Bolsa 272: 430-433 (Bizcochada de uso doméstico (I-II dC); Bizcochada de almacenaje (XII-XIII); Ma-

terial constructivo) 

 

SE IX/UNIDAD 1073 

Bolsa 274: 434 (Vidriado melado de cocina (XI-XIII)) 

 

SE IX/UNIDAD 1074 

Bolsa 275: 435-491Átifle; Birlo; Pared fina (I dC); T.S. Hispánica  (I-II dC); T.S. Clara (II-V dC); Biz-

cochada de mesa y contención (I-IV dC); Bizcochada de uso domestico y cocina (I-II dC); Bizcochada 

de transporte (III-IV dC); Bizcochada de almacenaje y contención (XI-XII); Bizcochada de uso agrícola 

(XI-XII); Bizcochada de uso doméstico (XI-XII); Bizcochada e uso complementario (XI-XII); Contene-
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dor de fuego (XI); Bizcochada de cocina  (X-XI); Bizcochada de mesa (IX-XI); Cuerda seca parcial (XI); 

Verde-manganeso (IX-X); Vidriado melado de mesa (X-XI)) 

 

SE IX/UNIDAD 1075 

Bolsa 276: 492-513 (T.S. Clara (V-VI dC); Bizcochada de cocina (I-II dC); Bizcochadas de mesa (I-II 

dC); Bizcochada de contención y almacenaje (X/XI); Contenedor de fuego (X-XI); Bizcocha da de coci-

na (X-XI); Vidriado melado de cocina (XI); Bizcochada de mesa (IX-XI); Blanca (IX-X); Vidriado me-

lado de mesa (XI); Verde-melado (XII)) 

 

SE IX/UNIDAD 1077 

Bolsa 278: 514-519 (T.S. Hispánica (I-II dC); Bizcochada de contención (XI-XII); Bizcochada de mesa 

(XI); Verde-manganeso (X); Vidriado melado de mesa (XI-XII)) 

  

SE IX/UNIDAD 1079 

Bolsa 279: 520-526 (Bizcochada de uso doméstico (I-II dC); Bizcochada de almacenaje y contención (X-

XI); Bizcochada de mesa (XI); Vidriado melado de mesa (XI)) 

 

SE IX/UNIDAD 1080 

Bolsa 280: 527-534 (Bizcochada de almacenaje y contención (XII-XIII); Bizcochada de uso doméstico 

8XII-XIII); Bizcochada de cocina (XII-XIII); Bizcochada de mesa (IX-XI); Vidriado melado de mesa 

(X-XI)) 

 

SE IX/UNIDAD 1082 

Bolsa 281: 535-555 (Pared fina (I dC); T.S. Hispánica (I-II dC); T.S. Clara (II-V dC); Bizcochada de 

cocina (I-II dC); Bizcochada de uso doméstico (I-II dC); Bizcochada de almacenaje y transporte (III-IV 

dC); Bizcochada de almacenaje y contención (X-XI); Bizcochada de uso doméstico (XI); Contenedor de 

fuego (XI); Bizcochada d e cocina (X-XI); Bizcochada de mesa (IX-XI); Blanca (IX-X); Vidriado mela-

do de mesa (IX-XI)) 

 

SE IX/UNIDAD 1083 

Bolsa 286: 556-608 (Campaniense C (III-II aC); T.S. Hispánica  (I-II dC); T.S. Clara (II-V dC); Bizco-

chada de mesa  (III-IV dC); Bizcochada de cocina (I-II dC); Bizcochada de almacenaje y transporte (III-

IV dC); Bizcochada de almacenaje y contención (X-XI); Bizcochada de uso doméstico (XI); Contenedor 

de fuego (X-XI); Bizcocha dad uso complementario (XI); Bizcochada de cocina (X-XI); Bizcochada de 

mesa (IX-XI); Verde-manganeso (IX-X); Vidriado melado de mesa (X-XI)) 

 

SE IX/UNIDAD 1084 

Bolsa 290: 609-641 (T.S. Hispánica (I-II dC); Bizcochada de cocina (I-II dC); Bizcochada de contención 

(I-III dC); Bizcochada de almacenaje y contención XI-XII); Bizcochada de uso complementario (XI); 

Contenedor de fuego (X-XI); Bizcochada de cocina (X-XI); Bizcochada de mesa (X-XI); Verde-

manganeso (IX-X); Vidriado melado de mesa (X-XII)) 

 

SE IX/UNIDAD 1086 

Bolsa 292: 642-704 (Bizcochada de contención (V-II aC); T.S. Hispánica (I-II dC); T.S. Clara (II-V dC); 

Común con engobe rojo (I-II dC); Bizcochada de mesa (I-II dC); Bizcochada de cocina (I-II dC); Bizco-

chada de almacenaje y contención (X-XI); Bizcochada de uso doméstico (XI); Bizcochada de uso com-

plementario (XI); Contenedor de fuego (XI); Bizcochada de cocina (X-XI); Bizcochada de mesa (IX-

XI); Verde-manganeso (X-XI); Blanca (IX-X); Vidriado melado de mesa (XI)) 

 

SE IX/UNIDAD 1088 

Bolsa 296: 705-757 (Bizcochada de 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); Común con engobe rojo (I-II dC); Bizcochada de mesa (I-

II dC); Bizcochada de cocina (I-II dC); Bizcochada de uso doméstico (III-IV dC); Bizcochada de conten-

ción y transporte (I-III dC); Bizcochada de almacenaje y contención (X-XI); Bizcochada de uso domésti-

co (XI); Bizcochada de uso complementario (XI); Contenedor de fuego (X-XI); Bizcochada de cocina 

(X-XI); Bizcochada de mesa (IX-XI); Verde-manganeso (X-XI); Blanca (IX-X); Vidriado melado de 

mesa (XI)) 

 

SE IX/UNIDAD 1089 

Bolsa 299: 758-788 (Pared fina (I dC); Marmorata (I dC);  T.S. Hispánica (I-II dC); T.S. Clara (II-V dC); 

Bizcochada de contención y almacenaje (VI-VIII dC); Bizcochada de almacenaje y contención (X-XI); 

Bizcochada de uso agrícola (X; Bizcochada de uso complementario (XI); Contenedor de fuego (X-XI); 

Bizcochada de cocina (X-XI); Bizcochada de mesa (IX-XI); Vidriado melado de mesa (XI); Cuerda seca 

total (XII)) 



Análisis arqueológico del Real Alcázar de Sevilla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Analítica I (2001) 

 122 

CAJA 11: CERÁMICA. [SONDEO ESTRATIGRÁFICO IX] 

 

SE IX/UNIDAD 1090 

Bolsa 302: 789-836 (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 mesa (I-II dC); Bizcochada de cocina (I-II dC); Bizcochada de uso doméstico (I-III 

dC); Bizcochada de contención y transporte (I-III/IV dC); Gris(VI-VII dC)) 

Bolsa 303: 837-900 (Bizcochada de almacenaje y contención (X-XI); Bizcochada de uso doméstico (XI); 

Bizcochada de uso complementario (XI); Contenedor de fuego (X-XI); Bizcochada de cocina (X-XI); 

Bizcochada de mesa (IX-XI); Verde-manganeso (X-XI); Blanca (IX-X); Vidriado melado de mesa (X-

XI)) 

 

SE IX/UNIDAD 1092 

Bolsa 308: 901-937 (Bronce final (VIII-VII aC); Campaniense B (II aC); T.S. Hispánica (I-II dC); T.S. 

Clara (II-V dC); Común con engobe rojo (II-III dC); Bizcochada de contención (I-II dC); Bizcochada de 

cocina (I-II dC); Bizcochada de contención y transporte (I-III dC); Bizcochada de almacenaje y conten-

ción (X-XI); Bizcochada de uso complementario (XI); Bizcochada de cocina (X-XI); Bizcochada de me-

sa (IX-XI); Verde-manganeso (X-XI); Vidriado melado de mesa (XI); Vidriado verde de mesa (XI)) 

 

SE IX/UNIDAD 1093 

Bolsa 311: 938-965 (Campaniense B (II aC);  Pared fina (I dC); T.S. Itálica (I aC-I dC); T.S. Clara (II-V 

dC); Bizcochada de mesa (I-II dC); Bizcochada de cocina (I-II dC); Bizcochada de uso doméstico (I-II 

dC); Bizcochada de uso doméstico (XI); Bizcochada de uso complementario (XI); Contenedor de fuego 

(X-XI); Bizcochada de cocina (X-XI); Bizcochada de mesa (IX-XI); Cuerda seca parcial (XI); Blanca 

(IX-X); Vidriado melado de mesa (XI)) 

 

SE IX/UNIDAD 1094 

Bolsa 315: 966-971 (Bizcochada de cocina (I-II dC); Bizcochada de uso doméstico y complementario  

(I-II dC); Bizcochada de contención y transporte (III-IV dC); Verde-manganeso (X-XI) 

 

SE IX/UNIDAD 1095 

Bolsa 316: 972-1011 (T.S. Hispánica (I-II dC); T.S. Clara (II-V dC); Lucente (III-IV dC); Bizcochada de 

mesa (I-IV dC); Bizcochada de uso doméstico (I-II dC); Bizcochada de contención y transporte (I-III 

dC); Bizcochada de almacenaje y contención (X-XI); Bizcochada de uso doméstico (X-XI); Bizcochada 

de cocina (X-XI); Bizcochada de mesa (IX-XI); Cuerda seca parcial (XI); Verde-manganeso (X-XI); 

Blanca (IX-X); Vidriado melado de mesa (X-XI)) 

 

SE IX/UNIDAD 1096 

Bolsa 320: 1012-1071 (Bizcochada de contención (V-II aC); Campaniense A y B (III-II aC); Pared fina 

(I dC); T.S. Hispánica (I-II dC); T.S. Clara (II-V dC); Común con engobe rojo (II-III dC); Bizcochada de 

mesa (I-II/III dC); Bizcochada de cocina (I-II dC); Bizcochada de contención y transporte (I-III dC); 

Bizcochada de almacenaje y contención (X-XI); Bizcochada de uso doméstico (XI); Bizcochada de uso 

complementario (XI); Contenedor de fuego (X-XI); Bizcochada de cocina (X-XI); Bizcochada de mesa 

(IX-XI); Cuerda seca parcial (XI); Verde-manganeso (X-XI); Vidriado melado de mesa (XI)) 

 

CAJA 12: VARIOS 

 

VIDRIO 

SE VI/UNIDAD 845: Bolsa  5 

SE VI/UNIDAD 846: Bolsa 8 

SE VI/UNIDAD 856: Bolsa 13 

SE VI/UNIDAD 861: Bolsa 18 

SE VI/UNIDAD 872: Bolsa 39 

SE VI/UNIDAD 915: Bolsa 112 

SE VI/UNIDAD 920: Bolsa 121 

 

SE VIIA/UNIDAD 940: Bolsa 133 y Bolsa 134 [escoria] 

SE VIIB/UNIDAD 948: Bolsa 147 

SE VIIB/UNIDAD 955: Bolsa 152 

SE VIIB/UNIDAD 986: Bolsa 189 

 

SE VIII/UNIDAD 988: Bolsa 196 

SE VIII/UNIDAD 1006: Bolsa 203 

 

SE IX/UNIDAD 1021: Bolsa 221 
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SE IX/UNIDAD 1027: Bolsa 224 

SE IX/UNIDAD 1029: Bolsa 230 

SE IX/UNIDAD 1070: Bolsa 263 

SE IX/UNIDAD 1090: Bolsa 305 

SE IX/UNIDAD 1096: Bolsa 324 

 

METAL 

SE VI/UNIDAD 845: Bolsa 3 y Bolsa 4 [Moneda] 

SE VI/UNIDAD 846: Bolsa 9 

SE VI/UNIDAD 867: Bolsa 25 

SE VI/UNIDAD 869: Bolsa 30 

SE VI/UNIDAD 877: Bolsa 43 

SE VI/UNIDAD 880: Bolsa 48 

SE VI/UNIDAD 891: Bolsa 66 

SE VI/UNIDAD 911: Bolsa 97 

SE VI/UNIDAD 913: Bolsa 105 

SE VI/UNIDAD 915: Bolsa 111 

SE VI/UNIDAD 921: Bolsa 125 

 

SE VIIA/UNIDAD 940: Bolsa 131 

SE VIIB/UNIDAD 955: Bolsa 151 

SE VIIB/UNIDAD 956: Bolsa 155 

SE VIIB/UNIDAD 957: Bolsa 160 

SE VIIB/UNIDAD 986: Bolsa 188 

 

SE VIII/UNIDAD 988: Bolsa 194 y bolsa 195 [moneda] 

SE VIII/UNIDAD 1009: Bolsa 207 

SE VIII/UNIDAD 1017: Bolsa 210 

 

 

SE IX/UNIDAD 1013: Bolsa 217 

SE IX/UNIDAD 1019: Bolsa 219 

SE IX/UNIDAD 1029: Bolsa 229 

SE IX/UNIDAD 1033: Bolsa 237 

SE IX/UNIDAD 1036: Bolsa 240 

SE IX/UNIDAD 1070: Bolsa 264 

SE IX/UNIDAD 1071: Bolsa 270 

SE IX/UNIDAD 1082: Bolsa 283 

SE IX/UNIDAD 1083: Bolsa 288 

SE IX/UNIDAD 1096: Bolsa 323 

 

OSEO 

SE VI/UNIDAD 845: Bolsa 2 

SE VI/UNIDAD 859: Bolsa 16 

SE VI/UNIDAD 866: Bolsa 22 

SE VI/UNIDAD 867: Bolsa 26 

SE VI/UNIDAD 869: Bolsa 31 

SE VI/UNIDAD 872: Bolsa 38 

SE VI/UNIDAD 877: Bolsa 45 

SE VI/UNIDAD 880: Bolsa 49 

SE VI/UNIDAD 886: Bolsa 54 

SE VI/UNIDAD 890: Bolsa 63 

SE VI/UNIDAD 891: Bolsa 65 

SE VI/UNIDAD 893: Bolsa 74 

SE VI/UNIDAD 896: Bolsa 79 

SE VI/UNIDAD 899: Bolsa 83 

SE VI/UNIDAD 910: Bolsa 89 

SE VI/UNIDAD 911: Bolsa 96 

SE VI/UNIDAD 913: Bolsa 104 

SE VI/UNIDAD 915: Bolsa 109 

 

SE VIIA/UNIDAD 940: Bolsa 130 

SE VIIB/UNIDAD 948: Bolsa 146 

SE VIIB/UNIDAD 955: Bolsa 150 
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SE VIIB/UNIDAD 956: Bolsa 156 

SE VIIB/UNIDAD 957: Bolsa 159 

SE VIIB/UNIDAD 962: Bolsa 162 

SE VIIB/UNIDAD 965: Bolsa 164 

SE VIIB/UNIDAD 971: Bolsa 170 

SE VIIB/UNIDAD 976: Bolsa 176 

SE VIIB/UNIDAD 977: Bolsa 179 

SE VIIB/UNIDAD 986: Bolsa 187 

 

SE VIII/UNIDAD 987: Bolsa 191 

SE VIII/UNIDAD 988: Bolsa 193 

SE VIII/UNIDAD 1006: Bolsa 201 

SE VIII/UNIDAD 1009: Bolsa 206 

SE VIII/UNIDAD 1017: Bolsa 209 

 

SE IX/UNIDAD 1027: Bolsa 225 

SE IX/UNIDAD 1029: Bolsa 228 

SE IX/UNIDAD 1030: Bolsa 234 

SE IX/UNIDAD 1033: Bolsa 236 

SE IX/UNIDAD 1038: Bolsa 242 

SE IX/UNIDAD 1042: Bolsa 246 

SE IX/UNIDAD 1069: Bolsa 256 

SE IX/UNIDAD 1070: Bolsa 261 

SE IX/UNIDAD 1071: Bolsa 268 

SE IX/UNIDAD 1075: Bolsa 277 

SE IX/UNIDAD 1082: Bolsa 282 

SE IX/UNIDAD 1089: Bolsa 300 

SE IX/UNIDAD 1090: Bolsa 304 

SE IX/UNIDAD 1092: Bolsa 309 

SE IX/UNIDAD 1093: Bolsa 312 

SE IX/UNIDAD 1095: Bolsa 317 

SE IX/UNIDAD 1096: Bolsa 321 

VARIOS 

SE VI/UNIDAD 880: Bolsa 51 [Gozne y tapón] 

SE VI/UNIDAD 910: Bolsa 90 [Escoria de horno] 

SE VI/UNIDAD 911: Bolsa 98 [Tesela gris] y Bolsa 101 [Gozne] 

SE VI/UNIDAD 915: Bolsa 113 [Tesela azul] 

SE VI/UNIDAD 917: Bolsa 119 [Carbón] 

 

SE VIIB/UNIDAD 971: Bolsa 171 [Carbón] 

 

SE VIII/UNIDAD 988: Bolsa 200 [Carbón] 

SE VIII/UNIDAD 1006: Bolsa 204 [Escoria cerámica] 

SE VIII/UNIDAD 1017: Bolsa 211 [Escoria cerámica] 

 

SE IX/UNIDAD 1019: Bolsa 232 [Piedra caliza ¿brasero?] 

SE IX/UNIDAD 1048: Bolsa 249 [Atanores] y bolsa 250 [Atanores] 

SE IX/UNIDAD 1064: Bolsa 253 [Tesela verde] 

SE IX/UNIDAD 1069: Bolsa 255 [Atanores] 

SE IX/UNIDAD 1086: Bolsa 293 [Tesela gris] 

SE IX/UNIDAD 1096: Bolsa 325 [Carbón] 

 

CAJA 13: ESTUCO- MUESTRAS I 

 

ESTUCO 

SE VI/UNIDAD 845: Bolsa 6 

SE VI/UNIDAD 846: Bolsa 10 

SE VI/UNIDAD 856: Bolsa 14 

SE VI/UNIDAD 864: Bolsa 20 

SE VI/UNIDAD 866: Bolsa 23 

SE VI/UNIDAD 869: Bolsa 32 

SE VI/UNIDAD 872: Bolsa 40 

SE VI/UNIDAD 877: Bolsa 44 

SE VI/UNIDAD 891: Bolsa 67 
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SE VI/UNIDAD 892: Bolsa 71 

SE VI/UNIDAD 893: Bolsa 75 

SE VI/UNIDAD 899: Bolsa 84 

SE VI/UNIDAD 911: Bolsa 95 

SE VI/UNIDAD 915: Bolsa 110 

SE VI/UNIDAD 920: Bolsa 122 

 

SE VIIA/UNIDAD 940: Bolsa 132 

SE VIIA/UNIDAD 943: Bolsa 140 

SE VIIB/UNIDAD 957: Bolsa 158 

SE VIIB/UNIDAD 965: Bolsa 165 

SE VIIB/UNIDAD 979: Bolsa 181 

 

SE VIII/UNIDAD 988: Bolsa 197 y bolsa 198 

 

SE IX/UNIDAD 1021: Bolsa 222 

SE IX/UNIDAD 1027: Bolsa 226 

SE IX/UNIDAD 1038: Bolsa 243 

SE IX/UNIDAD 1042: Bolsa 247 

SE IX/UNIDAD 1064: Bolsa 252 

SE IX/UNIDAD 1070: Bolsa 262 

SE IX/UNIDAD 1071: Bolsa 269 

SE IX/UNIDAD 1083: Bolsa 287 

SE IX/UNIDAD 1084: Bolsa 291 

SE IX/UNIDAD 1088: Bolsa 298 

SE IX/UNIDAD 1089: Bolsa 301 

SE IX/UNIDAD 1090: Bolsa 306 

SE IX/UNIDAD 1092: Bolsa 310 

SE IX/UNIDAD 1095: Bolsa 318 

SE IX/UNIDAD 1096: Bolsa 322 

 

MUESTRAS  

SE VI/UNIDAD 845: Bolsa 11 [Mármol] 

SE VI/UNIDAD 867: Bolsa 27 [Mármol] 

SE VI/UNIDAD 869: Bolsa 33 y Bolsa 34 [Piedra] 

SE VI/UNIDAD 872: Bolsa 41 [Mármol] 

SE VI/UNIDAD 880: Bolsa 50 [Mármol] 

SE VI/UNIDAD 886: Bolsa 55 [Ladrillo] y Bolsa 56 [Loseta] 

SE VI/UNIDAD 888: Bolsa 58 [Argamasa] 

SE VI/UNIDAD 889: Bolsa 60 [Mármol] y bolsa 61 [¿Esquisto?] 

SE VI/UNIDAD 892: Bolsa 70 [Esquisto] 

SE VI/UNIDAD 893: Bolsa 76 [Ladrillo] y Bolsa 77 [Ladrillo tallado] 

SE VI/UNIDAD 911: Bolsa 99 [Mármol] y Bolsa 100 [¿Esquisto?] 

SE VI/UNIDAD 914: Bolsa 106 [Tierra] 

SE VI/UNIDAD 915: Bolsa 114 [Mármol] y Bolsa 115 [Argamasa] 

SE VI/UNIDAD 916: Bolsa 117 [¿Argamasa?] 

SE VI/UNIDAD 920: Bolsa 123 [¿Esquisto?] 

 

CAJA 14: MUESTRAS II 

 

MUESTRAS  

SE VIIA/UNIDAD 940: Bolsa 135 [Mármol]; Bolsa 136 [Tierra]; Bolsa 137 [Argamasa] 

SE VIIA/UNIDAD 942: Bolsa 138 [Argamasa compacta] 

SE VIIA/UNIDAD 953: Bolsa 148 [Argamasa] 

SE VIIB/UNIDAD 954: Bolsa 154 [Mármol] 

SE VIIB/UNIDAD 965: Bolsa 166 [Mármol] 

SE VIIB/UNIDAD 973: Bolsa 173 [Mármol] 

 

SE VIII/UNIDAD 988: Bolsa 199 [Argamasa] 

SE VIII/UNIDAD 1017: Bolsa 212 [Argamasa] 

 

SE IX/UNIDAD 1029: Bolsa 231 [Mármol] 

SE IX/UNIDAD 1042: Bolsa 248 [Argamasa] 

SE IX/UNIDAD 1069: Bolsa 257 [Esquisto] 
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SE IX/UNIDAD 1070: Bolsa 265 [Mármol] y bolsa 266 [Argamasa] 

SE IX/UNIDAD 1071: Bolsa 271 [Mármol] 

SE IX/UNIDAD 1072: Bolsa 273 [Argamasa] 

SE IX/UNIDAD 1082: Bolsa 284 [Argamasa] y bolsa 285 [Mármol] 

SE IX/UNIDAD 1083: Bolsa 289 [Argamasa] 

SE IX/UNIDAD 1086: Bolsa 294 [Mármol] y bolsa 295 [Moldura de piedra] 

SE IX/UNIDAD 1088: Bolsa 297 [Mármol] 

SE IX/UNIDAD 1090: Bolsa 307 [Mármol] 

SE IX/UNIDAD 1093: Bolsa 313 [Mármol] y bolsa 314 [Ladrillo] 

SE IX/UNIDAD 1095: Bolsa 319 [Mármol] 

SE IX/UNIDAD 1096: Bolsa 326 [Mármol] 

SE IX/UNIDAD 1099: Bolsa 327 [Ladrillo] y bolsa 328 [Ladrillo] 

 

 

CAJAS 15-16-17-18: CERÁMICA: SELECCIÓN DIBUJO Y FOTO 

 

SONDEO ESTRATIGRÁFICO VI. PATIO DEL PRÍNCIPE [ESTANCIA 29] 

 

SE VI/UNIDAD 845: 12-13-14 

SE VI/UNIDAD 846:26-27-28-29-30-31-32 

SE VI/UNIDAD 859:54-57 

SE VI/UNIDAD 869:100-106-117-127-129-130-131-134-135-136-138 

SE VI/UNIDAD 872:152-153-154-155-156-157-158-159-160-162-164-168-172-173-174-175-199-207-

209-219-221-222-223-224-227-232-238-240-243 

SE VI/UNIDAD 877: 245-246-251-263-264-265-266-267-268-271-274-275-276 

SE VI/UNIDAD 880: 286-292-303-304-305-309-314-315-317-325-331-332-341-344-345-346 

SE VI/UNIDAD 883: Bolsa 52: 348∗ (Esgrafiado (XII)) 

SE VI/UNIDAD 886: 349-354-355-358-360-361-363-365-368-369-370-371-372-373-375-377 

SE VI/UNIDAD 887: Bolsa 57: 378 ∗ (Vidriado verde de contención (XIII)) 

SE VI/UNIDAD 889: 379-380-383-399-402 
                                                             
∗ Bolsa seleccionada para dibujo y foto en su totalidad. 

 

SE VI/UNIDAD 890: 419-420-430-431-434-447 

SE VI/UNIDAD 891: 448-450-459 

SE VI/UNIDAD 892: 472-473-478-479-480-487-488-492-493-495-514-515-518-519-529 

SE VI/UNIDAD 893:536-537-538-539-540-542-543-549-550-551-553-560-563-567-568-569-570-571-

582-583-584-586-587-589-591-593-597-599-601-615-616-619-620-926-927-931-601-636-637-639-642-

646-647-650-654-656-657-659-663-669-670 

SE VI/UNIDAD 896: 679-684-686 

SE VI/UNIDAD 897: 688-692-697 

SE VI/UNIDAD 898: 708-710-711 

SE VI/UNIDAD 899: 732-735-741-742-743-746-750-751-757-760-763-764  

SE VI/UNIDAD 901: 765-770  

SE VI/UNIDAD 907: 774-777 

SE VI/UNIDAD 908: 778-779 

SE VI/UNIDAD 910: 798-823-824-827-828-829-834-835 

SE VI/UNIDAD 911: 838-839-843-848-850-851-853854-855-856-857-861-866-867-868-869-870-871-

872-873-875-877-878-879-880-881-883-884-885-886-887-888-890-893-901-902-903-904-905-906-908-

909-911-912-915-916-919-920-921-923-924-925-927-928-930-937-938-939-940-943-944-945-946-947-

948-949-950-951 

SE VI/UNIDAD 912: 952-954-959 

SE VI/UNIDAD 913: 973-974-978-986-989-995-997-1000-1001 

SE VI/UNIDAD 915: 1002-1003-1004-1005-1006-1007-1008-1009-1010-1011-1014-1015-1018-1023-

1025-1026-1028-1029-1031-1032-1033-1039-1040-1041-1045-1046-1049-1051-1052-1053-1054-1055-

1066-1067-1068-1069-1070-1071-1072-1073-1084-1085-1086-1087-1088-1092-1093-1094-1104-1105-

1119-1123-1124-1127-1129-1124-1127-1129-1134-1137-1140-1141 

SE VI/UNIDAD 916: 1145-1146-1154-1158-1159-1160-1161-1162-1163 

SE VI/UNIDAD 917: 1165-1168-1169-1170-1172-1173-1174-1177-1178-1179-1180 

SE VI/UNIDAD 920: 1188-1189-1190-1194-1195-1196-1198-1199-1200-1201-1203-1204-1205-1207-

1210-1212-1215-1216-1217-1220-1221-1222-1223 

SE VI/UNIDAD 921: 1224-1225-1226-1227-1228-1231-1232 

SE VIIA/UNIDAD 940: 1-2-4-5-7-8-10-11-12-13-14-16-17-20-21-22-23-25-27-28-33-34-36-37-42-43-

45-47-60-61-64-67-68-69-70-71-72-74-78-80-92-97-98-102-108-109-112-113-114-118-119-120-128-
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129-130-131-132-133-134-142-146-153-156-158-159-160-161-162-163-164-166-167-168-169-170-171-

173-174-176-178-179-180-181-182-183-184-186-189-193-194-195-196-198-201-203-204 

 

SE VIIB/UNIDAD 948: 1-3-4-5-9-12-13-14-19-37-38-41-45-46-54-55-56-57-59-64-65-71-73-74-75-83-

84-85-86-88-89-90-91-94-95-96-97-98-99 

SE VIIB/UNIDAD 955: 100-101-107-109-110-111-112-113-114-116-117-118-119-127-128-129-131-

134 

SE VIIB/UNIDAD 956: 135-136-138-139-140-142-143-144-149-150-152-153-155-157-158-159-160-

161-164-165-166-167-168-169-171-172-173 

SE VIIB/UNIDAD 957: 180-181-183-186-189-190-191-193-194-195-197 

SE VIIB/UNIDAD 962: 198-199-200-201-204-206-207-209-210-214-215-217-218-221-224-225-226-

227-228-229-233-234-235-236-237 

SE VIIB/UNIDAD 965: 239-240-241-246-247-250-251-253-254-255-257-258-260-261-262-265-267-

268-269-270-272-273-275-276-278-283-285-286-287-288-289-290-291-292-293-295-296-298-299 

SE VIIB/UNIDAD 969: 302-303-305-306-307-308-312 

SE VIIB/UNIDAD 971: 315-316-317-318-319-320-321-324-327-329-333-335-336-337-338-339-342-

343-345-347-348-349-353-354-355-357-358-359-363-365-366-368-369-372-375-379-380-381-382-384-

385-386-387-388-389-392bis-394-394bis-395- 395bis-396bis-397-398-399-400-401-402-403--406-407-

408-409-410-411-412-416-417-418 

SE VIIB/UNIDAD 973: 421-425-427-428-431-432-433-435 

SE VIIB/UNIDAD 974: 436-437-443-444-445-446-450-451-452 

SE VIIB/UNIDAD 976: 457-458-464-466-469-470-471-472-473-474-477-478-479-480-482  

SE VIIB/UNIDAD 977: 485-488-489-490-491-4995-496-500-501-503-505-506-507-508-510-511-513-

514-515-516-517-520-523-526-527-528-530-531-532-533-534-535-536-538-539-542-543-544-545-548-

549-550  

SE VIIB/UNIDAD 979: 551-556-557-558  

SE VIIB/UNIDAD 980: 559-560-561-566-567-570-572-573-576-577-578-580 

SE VIIB/UNIDAD 982: Bolsa 183: 581-584∗: (Bizcochada de almacenaje y contención (XI); Bizcochada 

de cocina (X-XI); Bizcochada de mesa (XI); Vidriado melado de mesa (XI)) 

SE VIIB/UNIDAD 983: 585-586-5589-591-592-593-594 
                                                             
∗ Bolsa seleccionada para dibujo y foto en su totalidad. 
 

SE VIIB/UNIDAD 986: 600-602-603-604-605-606-607-609-610-612-614-615-617-621-624-626-627-

629-630-631-632-633-634-635-636-639-640-641-642-644-646-653-654-656-658-660-661-663-664-665-

666-667-668-669-670-671-672-675-676-677-679-681-682-684-685-686-687-689-690-693-694-697-698-

699 

 

SE VIII/UNIDAD 987: 4-5-7-8 

SE VIII/UNIDAD 988:12-13-15-17-19-20-23-24-28-29-30 

SE VIII/UNIDAD 1006: 32-33-34-36-37-38-40-41-42-43-45-46-47-48-49-50-52-54 

SE VIII/UNIDAD 1009: 57-61-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72 

SE VIII/UNIDAD 1017: 76-78-80bis-81-82-83-86-87-88-91-93-94-95-97-98-99-100-101-107-111-112-

113 

SE VIII/UNIDAD 1018: 114-117-120-127-128-130-131-132-133-137-138-141-143-144-145-149-150-

152-153-154 

SE VIII/UNIDAD 1041: 159-160-164-165-167-170-171 

SE VIII/UNIDAD 1103: 180-182 

 

SE IX/UNIDAD 1019: 2-3-4-10-11 

SE IX/UNIDAD 1021: 23 

SE IX/UNIDAD 1027: 25-28-32-34-36-37-38-39-40-41-42-44-46-47 

SE IX/UNIDAD 1029: 54-57-59-69-70-71-73-74-76-77-78-80-81-82-84-86-89-90-91-93-95-96-97-98 

SE IX/UNIDAD 1030: 103-105-106-108-110-113-117-118-119-120-122-124-125 

SE IX/UNIDAD 1033: 135-142-143-144-145-146-147-148-150-151-152-156-157-158-159 

SE IX/UNIDAD 1034: 161-164-167 

SE IX/UNIDAD 1038: 174-175-177-179-182-183-185-192-193-196-197-199 

SE IX/UNIDAD 1042: 207-210-211-216-220-226-228-229-231-237-241-242-243-244-245-246-247 

SE IX/UNIDAD 1069: 265-266-267-268-29-270-272-273-276-277-279-281-283-284-285-287-288-291-

294-295-296 

SE IX/UNIDAD 1070: 298-299-300-301-302-303-305-306-307-308-309-310-317-318-320-321-325-

326-358-332-339-341-342-345-347-348-349-351-352-356-357-360-361-363-365-366-368-369-370-373-

374-377-378-382-383-384-389-390-392-393-394-395-396-397-399-401-402-403-404-407-408-410-411 

SE IX/UNIDAD 1071: 413-419-420-425-426-427-428-429 
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SE IX/UNIDAD 1074: 435-436-437-439-440-441-442-446-447-451-452-456-458-459-461-462-463-

464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-479-480-481-482-484-485-486-489-490-491 

SE IX/UNIDAD 1075: 492-493-494-498-499-504-505-509-510-511-512-513 

SE IX/UNIDAD 1082: 535-536-537-540-541-543-544-545-546-547-549-550-551-552-553-554-555 

SE IX/UNIDAD 1083: 556-557-561-562-565-566-567-569-570-572-573-574-575-576-577-578-580-

581-583-585-586-587-588-589-590-591-593-594-595-596-598-599-600-602-603-604-606-607-608 

SE IX/UNIDAD 1084: 609-610-614-615-616-617-619-620-621-622-623-625-627-629-633-634-638-

639-641 

SE IX/UNIDAD 1086:642-643-644-645-648-651-6526-653-655-656-657-658-660-661-662-663-664-

665-666-667-668-669-671-673-675-677-679-680-683-684-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-

698-699-700-701-703-704 

SE IX/UNIDAD 1088: 705-706-707-708-711-712-713-714-715-717-719-720-721-723-724-727-728-

732-733-734-735-736-739-740-744-745-746-747-748-749-750-752-755-756-757 

SE IX/UNIDAD 1089: 758-759-763-764-766-767-768-769-770-772-773-774-778-780-782-783-784-

785-788 

SE IX/UNIDAD 1090: 789-790-791-792-794-795-796-797-799-800-801-802-803-804-805-806-808-

809-810-812-815-816-818-820-827-828-830-833-834-835-839-841-843-844-845-847-848-850-851-853-

854-855-856-857-858-859-860-861-865-869-870-873-874-876-877-883-885-888-889-892-893-896-899 

SE IX/UNIDAD 1092: 901-902-903-904-906-907-908-909-919-920-921-922-923-924-926-928-929-

933-934 

SE IX/UNIDAD 1093: 938-939-940-942-951-953-955-958-963-965 

SE IX/UNIDAD 1095: 972-974-976-977-978-979-980-980-982-988-989-990-993-994-995-996-997-

998-1001-1002-1003-1004-1005-1006-1009-1010-1011 

SE IX/UNIDAD 1096: 1012-1013-1014-1015-1017-1018-1020-1021-1023-1026-1028-1029-1030-1032-

1033-1036-1039-1045-1046-1048-1049-1050-1051-1052-1054-1055-1056-1057-1058-1061-1062-1063-

1064-1065-1066-1068-1070-1071 

 

 




