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“verde-manganeso” (X-XI) y con cubierta melada ornamentados con trazos de 

manganeso (XI). 
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(siglo XI). 
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producciones de verde-manganeso califales, aunque con pastas más anaranjadas y 

cubierta melada al exterior, perviviendo hasta inicios del siglo XI, el grupo melado se 

caracteriza por presentar pasta gris o marrón claro y cubiertas de tono verdoso con 

chorreones de manganeso de tonalidad rojiza, en producciones más tempranas (X), 

mientras que avanzando en la siguiente centuria (XI) el servicio de mesa, registra 

cuencos y ataifores de labios apuntados, redondeados al exterior, planos o biselados 

al interior, modelados en pastas rojizas con cubierta meladas más oscuras y 

decorados con trazos lineales internos de manganeso que, en ocasiones, presentan 
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con alisados internos para impermeabilizar las piezas (X-XI), cazuelas de borde plano 
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globular, modeladas en pastas marrones y paredes medias/gruesas (X-XI), así como 

fragmentos de ollas de pastas rojizas, paredes medias/finas y cubierta melada, total al 

interior y parcial al exterior, con ejemplares de hombro carenado (XI). De uso 

doméstico se detectan lebrillos de borde engrosado al exterior y sección redondeada 

con paredes rectas divergentes y bases planas, modelados en pastas anaranjadas 
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de la intermedia, distinguiéndose por su planta cuadrada. 
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de Altamira, Sevilla 1988 - 89. 

62. Capitel y cimacio bizantino pertenecientes a la iglesia B. De Filipos (actual Cavalla, 

Mar Egeo, Grecia.). Siglo VI. Primera evolución aparente de los elementos clásicos, 
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1. EQUIPO 
 
La intervención en la casa nº 16 del Patio de Banderas, puerta primitiva del alcázar, 
murallas y torre occidental de flanqueo, ha sido realizada por los miembros del 
Proyecto de Investigación Arqueológica actualmente en curso en el Real Alcázar de 
Sevilla. 
 
Director: 
- Miguel Ángel Tabales Rodríguez  Dr. Arqueólogo 
Delineación e informatización: 
- Luis Alberto Núñez Arce   Arquitecto 
Equipo científico: 
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- Álvaro Jiménez Sancho   Arqueólogo. Trabajos de campo. 
- Rosario Huarte Cambra   Arqueóloga. Estudio materiales. 
- Gregorio Mora Vicente   Historiador del Arte. Documentación  
       y cimacio. 
Colaboradores: 
- Ana Martín Miñán    Estudiante de Historia 
- Álvaro Collantes    Estudiante de Arquit. Técnica 
- Noelia Rodríguez Mateos   Estudiante de Arquit. Técnica 
- José María Granado Valle   Estudiante de Arquit. Técnica 
- José Miguel Toro Rodríguez  Estudiante de Arquit. Técnica 
Restauración y Arqueología: 
- JBA Construcciones Bellido SL. 
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2. INTRODUCCIÓN. 

 

Durante los meses de Octubre y Noviembre de 1999 se llevaron a cabo las primeras 

investigaciones en la esquina nororiental del Alcázar de Sevilla, lugar en el que 

actualmente se localiza la casa nº 16 del Patio de Banderas, rehabilitada como sede 

de la Fundación de la Biodiversidad, organismo dependiente del Ministerio de Medio 

Ambiente. 

Ese primer contacto supuso la eliminación de los revocos recientes que cubrían las 

murallas y portada islámica, la supervisión de las remociones de tierra practicados y la 

ejecución de algunos sondeos de identificación y datación muraria. Como fruto de ese 

trabajo se confeccionó un informe provisional que sirvió de base a un reformado 

destinado a la puesta en valor y restauración del área afectada por la muralla, torres 

de flanqueo y puerta del alcázar.  

En desarrollo del citado reformado se procedió a completar el estudio arqueológico a 

la par que se restauraban las estructuras islámicas recién descubiertas. Ambas 

actividades, estudio y restauración, fueron completadas entre los meses de Diciembre 

de 1999 y Abril de 2000. Por lo que respecta a la investigación arqueológica, ésta se 

centró en la segunda fase en la ultimación de dos zanjas corridas de un metro de 

ancho a lo largo de las dos murallas islámicas; también  eliminamos el cegamiento que 

taponaba el arco y la bóveda de la puerta y se desescombró el interior de la torre 

occidental de flanqueo. 

 

El resultado final de la investigación se expone en el presente trabajo, que incorpora 

además como anexo un informe de la restauración de la muralla, los revocos de la 

puerta y el cimacio de mármol localizado sobre la clave, actividad realizada por la 

empresa JBA. Construcciones Bellido SL. 
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3. ANTECEDENTES. 

 

3.1. Evolución constructiva general del alcázar.  

 

- El Alcázar de Sevilla está ubicado en el extremo Suroeste de la ciudad antigua, junto 

al antiguo puerto fluvial romano. Su construcción responde según algunos autores 

(Guerrero Lovillo, 1974, Jiménez, A. 1981, Valencia, R. 1986) a la decisión del aún 

Emir Abderraman (III) en el 913-14 d.C., tras la derrota infringida a los sevillanos 

insurrectos al poder cordobés. Se pretendía crear con ello, una vez eliminada la 

muralla y el palacio del gobernador situado en la Alfalfa-Salvador, un recinto fortificado 

fuera del centro. Algunos autores (Valor, M. 1991, Manzano, R. 1976), opinan por 

contra, que el origen, al igual que las alcazabas de Mérida y Balaguer, se sitúa en el 

844-45, fecha en la que Abderraman II ordena al sirio Abd Alaah ben Sinan, reparar la 

cerca tras la incursión normanda de ese año. Se basan sobre todo en la tipología de 

los paramentos y de la planta, así como en los textos coetáneos que aluden a la 

existencia de dos palacios en Sevilla, el del gobernador, en el centro y el del príncipe 

(que sería éste, en el exterior inmediato). 

- Desde ese momento, hace mil años, hasta el presente, las incorporaciones de 

palacios y jardines han convertido al conjunto en uno de los más interesantes 

complejos edilicios del mundo, y por supuesto, el más importante de nuestra ciudad. 

- No vamos, lógicamente en un documento como el presente, a detallar los eventos 

que configuran su formación; sólo resumiremos telegráficamente, sus principales hitos 

constructivos: 

- Existencia de una basílica paleocristiana en el interior del actual Patio de Banderas, 

identificada con la de San Vicente. (siglos III-VI). 

- Construcción del palacio emiral primitivo (Del príncipe, para unos (845); Dar al Imara 

para otros (914). 

- Adosamiento al Oeste de los palacios taifas de Al Mubarak, en el siglo XI bajo Al 

Mutadid y Al mutamid. A él corresponden los recintos de entrada en el sector del 

Arquillo de la Plata, Torre de Abdel Aziz, y los palacios ubicados bajo la actual 

Contratación, bajo el Salón del Trono (del posterior palacio bajomedieval), etc... 

- Construcción en el siglo XII de los palacios almohades de Abu Hafs (junto a la torre 

de la Plata), patios del yeso, patio de crucero de la contratación), y en definitiva, 
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remodelación de los antiguos edificios emirales y taifas. 

- Construcción de la Torre del Oro en 1221 y culminación de la muralla de Yahwar y 

recintos actuales de los jardines, así como de los recintos exteriores junto a la 

mezquita. 

- Reconstrucción de las atarazanas, incluidas dentro del complejo edilicio de los 

Alcázares, en 1251. En época de Alfonso X se construye el Palacio Gótico, se reforma 

el área del Patio del yeso, sala de la justicia, y se retocan las murallas, y la torre de la 

plata. 

- Alfonso XI, a inicios del XIV construye la sala de la justicia junto al patio del yeso. 

- Posteriormente en 1364, Pedro I remodela el palacio taifa adosado al primer recinto y 

construye el actual Palacio Mudéjar. 

- Durante el siglo XV se reforman ornamentalmente los interiores, destacando sobre 

todo la cúpula del salón de embajadores del palacio mudéjar (qubba de uno de los 

palacios del s XI). Los Reyes Católicos transforman y levantan parte de la planta 

superior del palacio mudéjar. 

- Durante el siglo XVI e inicios del XVII, como en el resto de la ciudad, se producen las 

transformaciones principales, que aquí se inician en 1503 con la instalación de la 

Contratación en la zona taifa, 1504; la Capilla de los Reyes Católicos, 1540; reforma 

del patio de las Doncellas, 1543; cenador de la alcoba, 1543 (sobre una quba funeraria 

almohade). 

- A fines del siglo XVI se reornamentará el palacio gótico, incorporando nuevas 

bóvedas y ménsulas, azulejería manierista, se arreglarán y reformarán las cubiertas 

del palacio mudéjar y sobre todo, se construirá en 1583 la galería de la Montería. 

- Durante el siglos XVII se construirán la mayor parte de los jardines en la zona de las 

huertas, se construirá el gran acceso del apeadero (Vermondo Resta), y se 

incorporará al patio del León el Corral de Comedias de la Montería (1625), edificio de 

madera que ardería en 1691. 

- Durante el siglo XVIII se reforma el Crucero y el palacio gótico, así como el acceso 

desde el apeadero a la montería (Sebastian Van der Borscht). 

- Período de abandono durante la primera mitad del siglo XIX en el que sirvió de 

almacén. 

- Restauración en 1840 del palacio mudéjar y destrucción en las dos décadas 

siguientes de las murallas, puertas y casa de la contratación. 
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- En el siglo XX se restauraron el Patio de las Doncellas y el del Crucero, así como el 

patio del Príncipe (Manzano), y previamente se abrieron calles en torno a sus murallas 

(Murube) y se dejaron libres de las construcciones adosadas en la zona de la plaza del 

Triunfo. 

 

3.2. Estudios previos.  

 

Hasta el presente se han producido aproximaciones arqueológicas y artísticas de 

notable interés y repercusión para el conocimiento del alcázar de Sevilla. Sin embargo 

sólo  se ha practiado, salvando los trabajos de Bendala y Negueruela en el Patio de 

Banderas, una excavación arqueológica en el interior del área palatina. Fue la 

realizada en Agosto-Septiembre de 1997 en el Patio de la Montería por nuestro 

equipo. Con caracter de urgencia y en virtud de la futura repavimentación se procedió 

a realizar tres sondeos prospectivos que ayudaron a dictaminar sobre las cotas 

primitivas y arrojaron una importante gama de datos relativos  al origen y evolución del 

primitivo palacio emiral. 

Dicho estudio fue complementado por el análisis paramental estratigráfico, tipológico y 

constructivo del muro de acceso al Patio desde el Patio del León. 

Independientemente, durante el año 1999 se ha procedido a excavar 5 sondeos 

estratigráficos y se ha formalizado un estudio general de paramentos en desarrollo del 

vigente Proyecto. Dos de estos sondeos (SE-I y SE-II) se han realizado en las 

inmediaciones de la casa 16. En ambos casos las novedades estratigráficas han 

supuesto avances en la comprensión de la transformación urbana de la zona; 

especialmente el SE-I, abierto en la parte exterior (C/J.Romero Murube) de la muralla 

aquí analizada. 

Además de Tubino, se han aventurado a interpretar el alcázar, personalidades como 

Amador de los Ríos (1875), Bosch Vilá (1984), Collantes de Terán (1977), Cómes 

Ramos (1974), Espiau, M. (1991), Gestoso,J. (1890), Guerrero Lovillo (1974), Jiménez 

Marín (1981), Manzano,R. (1976), Marín, A. (1988), R. Valencia (1988), Valor, M. 

(1991), etc.. 

La bibliografía generada es enorme a todos los niveles; sin embargo los principales 

trabajos concernientes a la evolución urbanística y constructiva son los siguientes, en 

orden coronológico: 
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- Amador de los Rios, J. "Las obras del alcazar" en RABM VII, 301-303, Sevilla 1876. 

- Tubino, D. Estudios sobre el arte en España. La arquitectura hispano-visigoda y 

árabe española. El alcazar de Sevilla. Una iglesia mozárabe. Sevilla 1886. 

-Gestoso, J. Sevilla monumental y artística. Historia y descripción de todos los edificios 

notables. Sevilla 1890. Vol III, 1984. 

- Guerrero Lovillo, J. "Al-Qasr al Mubarak, el alcaar de la bendición" en Boletín 

RABBAA de Santa Isabel de Hungría, Sevilla 1974. 

 - Cómes, R. Arquitectura alfonsí. Barcelona 1974. 

- Manzano, R. Reales alcázares en Reales sitios. Madrid, 1976. 

- Collantes de Terán, F. Contribución al estudio de la topografía sevillana en la 

antigüedad y en la edad Media. Sevilla, 1977. 

- Bendala, G y Negueruela,I. "Baptisterio paleocristiano y visigodo en los Reales 

Alcázares de Sevilla" en NAHX, 335-379. Madrid, 1980. 

- Jiménez Martín, A. "La arquitectura de nuestra ciudad", en COAATS, Sevilla 1981. 

- Valencia R. El espacio urbano de la Sevilla árabe. Premios Ciudad de Sevilla de 

Investigación 1986. Sevilla V. 241-293. 

- Marín, A. El alcazar de Sevilla bajo los austrias. Sevilla 1990. 

- Espiau, M. La casa de la Moneda de Sevilla y su entorno. Historia y morfología. 

Sevilla, 1991. 

- Valor Piechotta,M. La arquitectura militar y palatina en la sevilla musulmana. Sevilla 

1991. 

- Gabinete Pedagógico de Bellas Artes. Reales Alcázares de Sevilla. Sevilla 1993. 

 

En referencia a la puerta localizada en la casa nº 16 del Patio de Banderas, aparece 

estudiada en Valor 1991 y en Jiménez 1981, aunque es citada por J.R. Murube en la 

Revista Reales Sitios (años 1964 y 1968). 

 

3.3. Problemática arqueológica previa.  

 

Las cuestiones prioritarias a resolver que afectan a la casa nº 16 del Patio de 

Banderas, independientemente de los objetivos de esta pequeña intervención,  son: 

 

- Cuestiones históricas.  
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- El origen de la ocupación humana de la ciudad. 

- La existencia de una acrópolis urbana militar en época romana. 

- La localización y estudio de vías de acceso y necrópolis de la ciudad antigua. 

- Transformación de la ciudad antigua (posibles usos religiosos en época visigoda). 

- Valoración de las defensas urbanas. 

- Constatación de la topografía original e histórica en esta zona limítrofe con el puerto 

fluvial de la ciudad imperial. 

- Detección de basureros y estudio científico de sus componentes. 

- La evolución constructiva general: pautas y significado político y socioeconómico. 

- Inserción general en el contexto científico del entorno físico y cronológico. 

 

- Cuestiones constructivas.  

- Identificación básica urbana por fases históricas. Ciudad-Alcázar. 

- Definición de las pautas constructivas por fases, fábricas, aparejos, etc... 

- Caracterización tipológica diversa. 

- Dataciones absolutas de los distintos edificios en pie. 

- Comprensión de la dinámica constructiva desde el punto de vista topográfico y 

arquitectónico. 

- Localización de espacios y estructuras crípticas y valoración. 

- Recuperación de elementos dignos de estudio e incrementación patrimonial derivada 

de los distintos trabajos realizables en el conjunto. 

- La dinámica de contactos entre los distintos ámbitos del conjunto. 
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4. APORTES DOCUMENTALES.  

 

Nuestra interpretación  de la portada de la Casa 16 del Patio de Banderas necesitaba 

forzosamente el conocimiento de todo lo que había ocurrido en esa zona en periodo 

contemporáneo. Esto se resumía a la apertura de la actual calle Joaquín Romero 

Murube en 1960, anterior calle Alcazaba. La creación de esta vía no quedó ajena a la 

polémica desde su planteamiento, hacia el año 1939.  (El largo período transcurrido 

desde el primer plan hasta la apertura de la calles es descrito por Fernández Salinas 

en La reforma interior de Sevilla entre 1940-1959, Sevilla 1992. Pág. 223 ss.) 

Todo venía en función de la creación de un acceso que uniese el Barrio de Santa Cruz 

con la Plaza del Triunfo, debido al estado de incomunicación que el citado barrio tenía 

a medida que la puerta de acceso al Patio de Banderas o Postigo del Corral, se 

cerraba durante la noche. 

Los verdaderos intentos por llevar a cabo este proyecto vienen a partir de 1942, tras 

ellos está, entre otros personajes, D. Joaquín Romero Murube. No debe pasar 

desapercibido el estado del Real Alcázar hasta principios del siglo XX, en este 

momento sus murallas servían como apoyo o medianera a gran numero de viviendas 

que recorrían todo el flanco norte, desde la Puerta del León al Postigo del Corral 

(englobando la Plaza del Triunfo). A medida que el edificio comienza a ser atendido 

por las autoridades y se comprende su valor como fuente económica, comienza un 

proceso caracterizado por la eliminación de barreras que impidan la visualización del 

monumento, a todo ello acompaña otro tipo de actividades de recuperación del casco 

histórico, que en la mayoría de los casos derivan de programas realizados para la 

Exposición Iberoamericana de 1929, por ejemplo el Barrio de Santa Cruz, que se 

convertirá en la zona paradigmática de Sevilla entre los años 1930 - 1940. 

En todo este programa, la apertura del nuevo acceso a Santa Cruz se convertía en la 

verdadera piedra angular, ya que de un lado se conseguía comunicar rápidamente el 

entorno de la judería con el de la Catedral y el Alcázar y de otro se recuperaban varios 

metros de muralla del Palacio, que se encontraba oculta por la presencia de las 

habitaciones que se le adosaban. Después de establecer diferentes planes, se decide 

la expropiación de las casas número 4 de la Plaza del  Triunfo, números 1 y 2 de la 

Plaza de la Alianza, 18 y 20 de Rodrigo Caro y parte del Convento de la Encarnación. 
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Finalmente y a pesar de que el proyecto siempre tuvo carácter de urgencia, las 

expropiaciones se realizan a comienzos del año 1960, hasta ese momento la muralla 

sufrió una degradación paulatina. Sería ese mismo año cuando se acometieron las 

actividades de restauración de todo el lienzo de muralla norte. que seguro supervisó D. 

Joaquín Romero Murube, quien contó con la ayuda de D. Félix Hernández Giménez, 

que dirigió las obras. Es en este proceso rehabilitador en el que aparece la puerta 

considerada hasta hoy como de Dar al Imara, un arco de herradura enjarjado que se 

presenta cobijado por un poco profundo alfiz. Sobre este módulo corre un arco de 

medio punto que sirve como descarga. La estructura se consigue por medio de sillares 

irregulares. 

Poco sabemos referente al proceso de restauración de las murallas del Alcázar,. 

ciñéndose la información a un artículo de Joaquín Romero Murube titulado Las 

Murallas del Alcázar, publicado en la Revista Reales Sitios en el año 1964. Es la 

fuente escrita más fiable que se encuentra al respecto, realizada en el momento en 

que la calle ya estaba abierta y rotulada con el nombre de Alcazaba. 

Este texto ha sido interpretado por algunos autores como memoria de aquella 

restauración, no pensamos que pueda denominarse de esa manera, si bien la 

redacción de Murube puede resultar de gran valía para entender la imagen del Alcázar 

a partir de su intervención. En esas líneas narra cómo eliminó el enfoscado que cubría 

la muralla exterior del alcázar hasta llegar a la cantería que dejó vista, incorporando en 

aquellas zonas que lo necesitaban ladrillos de diferente tonalidad, de manera que no 

produjese falsos históricos. No menciona en su trabajo la intervención de D. Félix 

Hernández, el hallazgo de la Puerta y la recreación de las torres que exteriormente la 

flanquean. 

Ninguna información hemos podido encontrar al respecto más que la comentada y un  

par de breves referencias. La primera del propio D.Félix Hernández, en la que alude a 

la puerta sevillana (Hernández Giménez, Félix, El alminar de Abd al Rahman III en la 

mezquita de Córdoba. Granada, 1975. Pág. 98.); la segunda de D. Alfonso Jiménez, 

que comenta como Hernández se ocupó de las obras auxiliado por D. Juan Molero, de 

la Oficina Municipal de Urbanismo, en 1960 (D. Alfonso Jiménez ofrece esta referencia 

en su Compendio de arquitectura emiral cordobesa, pág. 97-98. Este estudio se 

incluye en Compendio de arquitectura paleoislámica, 1970.). Unos años antes el 

arquitecto cordobés también se encargó de la restauración de la Puerta de Córdoba en 
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la cerca hispalense. Su labor continuaría en la Catedral, donde logró levantar la planta 

de la Mezquita aljama almohade. 

 

Desconocemos el nivel de restauración, de intervención que Hernández realizó sobre 

el vano, el caso es que su tipología califal y su ubicación en el extremo del antiguo Dar 

al Imara ha propiciado su identificación como acceso original al Palacio en período 

califal. Apoyada sobre el análisis tipológico de la puerta así como en la indiscutible 

capacidad de D. Félix, la historiografía no se ha planteado seriamente el que la 

portada pueda pertenecer a otra cronología. 

 

En lo referente a la evolución histórica de la zona hemos considerado oportuna la 

incorporación de un numero de láminas que pueden hacernos comprender más 

claramente los diversos momentos y fisonomías que tuvo este espacio a partir del 

siglo X, sin embargo, la primera imagen gráfica que tenemos al respecto se fecha con 

seguridad en el año 1565, hasta llegar a ella encontramos, grosso modo, la siguiente 

secuencia urbanística: 

 

- Siglo X. Año 913. Creación del recinto de Dar al Imara tras la derrota de los 

sublevados sevillanos contra el poder cordobés. En ese momento y por orden del 

entonces emir Abd Al Rahman III, se levantó a extramuros el palacio del gobernador, 

una estructura tendente al cuadrado, compuesta por  lienzos de sillares reforzados con 

torres cuadradas a lo largo de su perímetro. Toda la muralla visible desde la Plaza del 

Triunfo y calle J. Romero Murube, pertenecía a aquella alcazaba. 

 

- Siglo XI. Se produce la primera ampliación del palacio islámico. Conocemos con 

seguridad que aquella obra se basó en la expansión del primer recinto hacia el oeste 

de la ciudad; sin embargo, en el área que nos ocupa pudo existir una ampliación 

oriental, que se basaría en el derribo de una torre y la continuación de la muralla de 

sillares en la que se levantaría un vano ( visible en la calle J. Romero Murube y casa 

16 del Patio de Banderas), que podríamos interpretar como entrada a la ciudad de 

Sevilla desde el sudeste; esta idea vendría avalada por la intención abbadì de crear un 

sistema de accesos diferente al de época califal, este programa culminaría con la 

realización de la muralla de tapial que recorre la Plaza de la Alianza. 
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- Siglos XII-XIII. Periodo de dominio almorávide-almohade, caracterizado por la 

pérdida de significación de esta zona, que pasaría a convertirse en postigo secundario 

con el paso de los años, perpetuándose así en periodo castellano (recordemos que la 

ampliación almohade del palacio se basó sobre todo en la ocupación y replanteo de 

estructuras taifas). Tal vez en este momento se derrumbase la muralla este del 

primitivo Dar al Imara, quedando a partir de ese instante el perfil del Alcázar que hoy 

conocemos. 

 

En líneas generales podemos decir que la zona de ocupación norteafricana alcanzaría 

el lado oeste del actual Patio de Banderas (como ejemplo puede citarse la bóveda de 

la casa número 2 de dicho patio); mientras que el resto del solar estaría ocupado por 

una parcela ajardinada. A partir de ese momento la importancia de la puerta queda 

resumida a entrada al Alcázar. Muy a grandes rasgos, esta tuvo que ser la imagen de 

la zona hasta el Quinientos, en el que empezamos a contar con fuentes gráficas 

escasas, pero suficientes para entender el desarrollo urbano del flanco nororiental, 

debido a que, en líneas generales, la ciudad mantuvo su morfología medieval desde el 

siglo XIII al XVI, centuria en la que comienzan los verdaderos intentos por reurbanizar 

el casco a la manera renacentista. 

 Nuestro recorrido continúa en el comentario de una serie de láminas que ofrecen de 

forma parcial, la evolución de la esquina nororiental del palacio, con especial hincapié 

en la puerta monumental y las torres defensivas en esta zona de la muralla. 
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Lámina 1 :  

 

Vista de la cuidad de Sevilla. 1565 ca. 

Joris Hoefnagle, grabado calcográfico. 

Civitates Orbis Terrarum. Editado por Georg Braum y Frans Hogenberg, Amberes, 

1572. La obra completa consta de seis volúmenes que acabaron de imprimirse en 

1617. 

 

Esta vista de Sevilla se convierte en el documento gráfico más antiguo referido a la 

ciudad, reconociéndose solamente como anteriores las maquetas de Pyeter Dancart 

del Retablo Mayor de la Catedral de Sevilla (1482-1526), sin embargo la referencia de 

Hoefnagle parece ser mucho más exacta, a pesar de ello tanto este documento como 

otras vistas similares que presentamos en nuestro trabajo, deben entenderse con 

bastante precaución al tratarse de dibujos carentes de relaciones geométricas 

perfectas y en la mayoría de los casos copiados de ejemplos anteriores, lo que nos 

ofrece una ciudad que prácticamente no ha evolucionado en el tiempo salvo en 

edificios muy puntuales sometidos a los cambios del gusto estético. 

Hoefnagle presenta una imagen de la ciudad sometida al urbanismo islámico (Esta fue 

la impresión que tuvieron de la ciudad aquellos emisarios llegados con motivo de la 

boda de emperador Carlos V con Isabel de Portugal en 1526. Como ejemplo cabe citar 

a Navagero y su obra Viaje a España del Magnífico embajador de la República de 

Venecia ante Carlos V, obra editada muy posteriormente en Valencia, 1951.). Si nos 

detenemos en la zona nordeste del Alcázar, vemos algunas particularidades dignas de 

mención. En primer lugar la puerta antecede a un espacio denominado Plaza de 

Palacio (leyenda 19), convertida ya en acceso al recinto y por lo tanto perdida su 

función de entrada a la ciudad que pudo tener en el siglo XI, una vez eliminada la 

muralla de sillares que cerraba el recinto califal; permaneciendo como cierre el 

parapeto de tapial visible en la Plaza de la Alianza. 

Igualmente vemos que el espacio del Patio de Banderas no estaba aún configurado, 

permaneciendo en ese lugar una vasta superficie ajardinada. 

 

(Imagen extraída de Iconografía de Sevilla, Sancho Corbacho, 1975) 
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Lámina 2: 

  

Vista de la ciudad de Sevilla. 1585 ca. 

Anónimo, grabado calcográfico, 455 x 715 mm. 

Edición de Antonio Brambilla y Prieto Nobili. 

Sevilla, Fundación FOCUS. 

 

En líneas generales, la imagen de la ciudad es similar a la realizada por Hoefnagle 

veinte años antes, manteniéndose la puerta como acceso al espacio ajardinado de la 

zona oriental de Alcázar. La puerta precede al ámbito de la Plaza de Palacio (leyenda 

45), con un esfuerzo visual vemos como estaba flanqueada por una torre en su lado 

derecho. 

 

(Imagen extraída de Iconografía de Sevilla, 1400 - 1650. Cabra Laredo,  
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Lámina 3:  

 

Vista panorámica de Sevilla. 1617 ca (detalle). 

Grabado calcográfico en cuatro planchas, 490 x 2290 mm. 

Anónimo editado por Joannes Danssonius. 

Londres British Museum. 

 

La imagen presenta una ciudad que pese a seguir sometida a la cerca norteafricana 

ha experimentado diferentes cambios en su morfología. En primer plano tenemos la 

Torre de Oro, seguida de la Torre de la Plata y las Atarazanas. En línea recta 

podemos ver las murallas del Alcázar. A pesar de no mostrar la puerta a la que nos 

referimos, evidencia esta imagen otros puntos de interés. En este sentido, vemos 

como el Patio de Banderas quedaba constituido como espacio público a partir de la 

construcción del Apeadero, obra que ejecutó Vermondo Resta entre 1606 -1609. Su 

actuación debió contemplar la apertura del postigo que une el patio con la actual Plaza 

del Triunfo, entonces denominada Plaza de los Cantos (Rodrigo Caro, Antigüedades y 

principado de la Ilustrísima ciudad de Sevilla, 1634).  

 

De igual cronología data la urbanización de la zona este del Patio de Banderas, que 

albergó desde entonces residencias privadas. La vivienda moderna que ocupaba la 

casa 16 fue localizada y superada en el proceso de rehabilitación del inmueble; 

solamente podemos decir que su planta era muy diferente a la que nosotros 

encontramos. 

 

(Imagen extraída de Iconografía de Sevilla, 1400 - 1650. Cabra Laredo, 1988). 
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Lámina 4:  

 

Planta de los Reales Alcázares con los jardines posadas y azesorías. 

Sebastián van der Borcht, 1759. 

 

Lámina 5:  

 

Planta de los Reales Alcázares con los jardines posadas y azesorías. 

Sebastián van der Borcht, 1759. 

Detalle del área afectada (ángulo nordeste del Alcázar). 

 

La intervención de van der Borcht en el Alcázar viene de la mano de la nueva dinastía 

reinante, los Borbones, y motivada por el terremoto de Lisboa que afectó sobremanera 

a la ciudad de Sevilla en 1755. Aparte de las novedades arquitectónicas incluidas por 

éste, resulta significativa la creación de esta planta del conjunto, un ejercicio que iba 

muy al hilo del gusto neoclásico. Resulta hoy fundamental para acercarnos al edificio 

este plano, que incluye la zona del Patio de Banderas y sus alrededores. 

 

Si apreciamos con detenimiento el detalle del ángulo nordeste, vemos con exactitud la 

planta de las residencias asentadas en este espacio desde el siglo XVII. Obsérvese 

como la muralla no realiza el quiebro en torre, aunque plasma ese dato, no queda 

alusión a la puerta, seguramente cegada desde la intervención de Vermondo Resta en 

el XVII y cubierta ahora por las capas de enfoscado producto del uso de la muralla 

como medianera. 

 

(Imagen extraída de El Alcázar de Sevilla bajo los Austrias, Marín Fidalgo, 1990). 
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Lámina 6:  

 

Plano de Sevilla realizado por el Asistente Olavide, 1771. 

Detalle del sector que comprende el Alcázar. 

 

Lámina 7:  

 

Plano de Sevilla realizado por el Asistente Olavide, 1771. 

Detalle del Patio de Banderas. 

 

El entorno del Alcázar y fundamentalmente de la zona que ocupa el Patio de Banderas 

quedaría definido hasta 1960. En este plano, poco definido, apreciamos el 

adosamiento de diferentes edificios a la muralla de sillares, que quedaba oculta tras 

ellos, en este caso se trata del Hospital de Santa Marta y el Hospital del Rey para 

Inválidos (leyendas 144 y 138 respectivamente) El acceso a la Plaza del Triunfo se 

ejecutaba por el postigo del XVII, como hoy. 

 

(Imagen extraída de El Alcázar de Sevilla bajo los Austrias, Marín Fidalgo, 1990). 
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Lámina 8:  

 

Murallas de Alcázar. 

Grafito sobre papel. 

Richard Ford, Sevilla, 1832. 

 

Presentamos esta panorámica de la actual Plaza del Triunfo para ilustrar el estado del 

Alcázar en periodo romántico, cuando sus muros servían de vivienda a las clases más 

populares de la ciudad; todo sirvió para establecer la imagen tópica de España por 

viajeros como Ford. Obsérvese como se adosan a la muralla norte diferentes viviendas 

y cómo la zona que ocupa hoy la actual calle J. Romero Murube permanecía oculta. 

 

(Imagen extraída de Iconografía de Sevilla. Sancho Corbacho, 1975). 
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Lamina 9:  

 

Fotografía. El Alcázar de Sevilla a comienzos del siglo XX. 

 

En imagen el lienzo que se aprecia entre la Plaza del Triunfo y la Puerta del León. La 

idea principal estriba en la comprensión del edificio como monumento deficitario de 

cierta protección. Al hilo de la nueva política urbanística y del comienzo de la era 

turística se decide la eliminación de las casas adosadas a la muralla, en imagen puede 

verse una de ellas. Obsérvese el enfoscado de la torre, que no permite apreciar la 

fábrica de sillares original. Una vez que se consigue la expropiación de todas las 

residencias del flanco norte, incluyendo parte del Convento de la Encarnación, se 

llevan a cabo las tareas de recuperación de la muralla, dirigidas por D. Félix 

Hernández y supervisadas por D. Joaquín Romero Murube. Esta actuación hizo 

posible la imagen actual del Alcázar en esta zona, precedida por la enorme mole de 

cantería que los dos eruditos buscaban por toponimia a partir de la lectura de los 

textos de Rodrigo Caro, que denominó este espacio como Plaza de los Cantos. 

Cuando Caro describe esta zona en 1634 ya se había urbanizado el sector nordeste, 

existiendo como tal el Patio de Banderas y las casas que lo rodeaban. 

 

La modélica actuación, se llevó a cabo en 1960 una vez que todas las casas hubieran 

sido expropiadas. Tal vez el principal hallazgo en esta labor llena de sorpresas fue la 

aparición del arco de herradura enjarjado y enmarcado por alfiz que hoy preside la 

calle J. Romero Murube, que D. Félix dejó a una cota inferior al pavimento actual. En 

ese trabajo utilizó el ladrillo como material diferenciador de la cantería original, 

consolidándose la estructura y recreciendo una de las torres, que se aprecia a la 

derecha de la puerta, a la par que se creó una nueva en el flanco izquierdo que 

coincide con la esquina nororiental del Alcázar. Entre ambos quedó sito el arco, que 

aunque presenta algunos signos de restauración, suponemos con bastante seguridad 

que guarda una apariencia fiel a la que pudiese tener en origen. 

 

Esta tipología ha sido identificada por la Historia del Arte fundamentalmente como 

"califal", en virtud a su disposición de arco de herradura bajo alfiz, eso y su situación 

en el paramento de Dar al Imara hizo que hasta hoy se identifique como acceso 
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natural a la casa del Gobernador. No faltan sin embargo ejemplos de este modelo en 

períodos posteriores (Puerta de la Bisagra, en Toledo; Puerta del Capitel, en la 

Alcazaba de Badajoz...). De hecho, no debe resultar extraña en la Sevilla del siglo XI, 

si pensamos en la idiosincrasia de la familia de los Banu Abbad, quienes no cesaron 

de honrar la memoria de aquellos espacios califales cordobeses (fundamentalmente 

Madinat al Zahra) en sus edificios. A esta alturas debe ser asimilado el carácter 

estético refinado de esta Sevilla taifa, llámese por el germen cordobés o por la propia 

sensibilidad hispalense. 

 

 Sirvan estas líneas para contemplar con cierta validez la posibilidad de interpretación 

de este hallazgo -tanto el de D. Félix como el nuestro- con una cronología posterior al 

siglo X. 

 

(Imagen extraída de El Alcázar de Sevilla bajo los Austrias. Marín Fidalgo, 1990). 
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Lámina 10:  

 

Fotografía aérea de Sevilla. 1940 ca. 

Detalle: Zona nororiental del Real Alcázar. 

 

En la parte superior se aprecia el ángulo del Patio de Banderas así como las casas 

que ocupaba su flanco izquierdo, entre ellas la Casa 16. Obsérvese como en el 

recorrido exterior de las murallas solo se aprecia una torre. La zona que ocupa el 

Jardín pertenecía al Convento de monjas de la Encarnación, se trataba de un espacio 

a cielo abierto centrado por una alberca. Esa superficie estaba cerrada por el lienzo 

que hoy ocupa la puerta, la cual quedaba oculta tras varias capas de enfoscado, al 

igual que todo el trazado. Ese hecho motivó el desconocimiento de su existencia por la 

propia congregación. Ese terreno les fue expropiado en 1959. 
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Lámina 11:  

 

Fotografía aérea. Sevilla, 1997. 

 

Podemos apreciar con claridad el efecto logrado por la apertura del acceso a Santa 

Cruz. La plaza de la Alianza se ha convertido en un espacio diáfano que se convierte 

en cruce de las vías Joaquín Romero Murube y Rodrigo Caro, consiguiendo 

perfectamente la unión entre la Plaza del Triunfo y el Barrio de Santa Cruz, la 

articulación del casco histórico quedaba culminada tras diferentes proyectos en el año 

1960, la calle obtenida se llamaría Alcazaba. El dieciocho de Noviembre de 1969, 

como homenaje póstumo a su principal valedor, pasó a denominarse Joaquín Romero 

Murube. 

 

Las dos torres que vemos son las que en la actualidad flanquean la Puerta conocida 

como Dar al Imara, la izquierda es un recrecido de la fábrica de sillares (aún visibles 

en su frente), la derecha se manifiesta como un añadido de la restauración. 

(Imagen extraída de Sevilla Forma Urbis, 1992) 
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5. LA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA.  

 

5.1. Distribución de cortes y de paramentos analiza dos.  

 

El control arqueológico de las obras de rehabilitación ha tenido una especial 

importancia por lo que se refiere al análisis de los dos paramentos primitivos de la 

casa. La muralla Norte con las torres de flanqueo y la puerta de herradura, la muralla 

de tapial del lado oriental y la vuelta del adarve y jamba del antiguo acceso hacia el 

área portuaria, son los lienzos cuyo análisis ha aportado más información. Debe 

añadirse el estudio pormenorizado del interior de la torre occidental, en cuyo interior 

aparecieron los restos de dos murallas diferentes y una escalera de caracol. En los 

casos citados el estudio ha consistido en una limpieza del elemento, un reportaje 

fotográfico y un estudio gráfico detallado, materializados en dos enfoques distintos: el 

estratigráfico y el descriptivo (Tabales 1996).(planos 1,2) 

Las actividades de la obra han servido para sacar a la luz restos murarios bajo 

superficie pertenecientes a las puertas y muralla oriental del alcázar durante el siglo 

XI-XII. En ningún caso esta localización ha supuesto eliminación de los restos ya que 

han quedado bajo el nivel de losa de hormigón del pavimento. No obstante, en  el área 

del garaje algunos sillares de la puerta fueron destruidos para introducir la instalación 

de agua previamente a nuestra llegada. 

Por lo que se refiere a los sondeos puntuales (I-V) fueron ejecutados como zanjas de 

limpieza y observación de cotas primitivas asociadas a las murallas estudiadas. En 

caso alguno la investigación sobrepasó los niveles islámicos fundacionales por lo que 

no debe entenderse este trabajo como “excavación arqueológica estratigráfica” sino 

como secuencia de sondeos de apoyo a la comprensión de la estructura emergente. 

En este sentido destacaremos los principales hallazgos de las cinco zanjas: 

 

Corte I.  Zanja de 1’50 mts de anchura en la base del muro Norte junto a la 

puerta cegada y las torres de flanqueo. Profundidad no superior a un metro bajo la 

cota del garaje. Principales resultados: localización de cotas fundacionales; 

establecimiento de la secuencia de adosamiento de los cinco “cuerpos de fábrica” 

detectados; descubrimiento del muro de cierre oriental del alcázar y de la muralla de 

separación de la ciudad. 
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Corte II.  Zanja transversal al corte I situado en la puerta del garaje. Profundidad 

no superior al metro bajo la cota del garaje. Resultados principales: localización de la 

puerta de ingreso al alcázar desde el área de acceso común situada al Este; datación 

post s.X de dicho cierre. 

 

Corte III.  Corte cuadrangular en la base de la torre occidental. Profundidad 

máxima 1’40 mts bajo la superficie actual. Localización de la cota de la torre de 

flanqueo, cota interior del alcázar, detección de muralla preislámica, de la torre de 

bisagra alcázar - ciudad, del paso al sector portuario, etc… 

 

Corte IV.  Zanja de 1’5 mts. x 4 localizada en la estancia situada al Norte de la 

puerta de ingreso desde la actual plaza. Resultados: localización de atarjeas de los 

siglos XVI al XIX; constatación del efecto destructivo en la estratigrafía del área de 

fachada; inexistencia de murallas bajo la fachada actual. 

 

Corte V.  Pequeño sondeo de 1’5 x 1 m. en la esquina noroccidental de la casa. 

Profundidad alcanzada 1 m. Resultados: localización de la cota base del cierre de 

tapial del antiguo paso al área portuaria; localización de la cimentación de sillares del 

muro Norte del alcázar; constatación del carácter original de la vuelta del adarve 

visible en las terrazas. 

 

Tras la emisión de nuestro Informe Provisional, fechado en Noviembre de 1999, se 

puso en marcha el reformado y restauración de la muralla y puerta del alcázar. En la 

nueva fase de trabajos se procedió a unir todos los cortes situados en la base de las 

murallas y del arco de herradura con el fin de crear una escenografía que potenciara el 

alzado desde los  niveles primitivos más bajos. Dicha zanja fue prolongada en la base 

de la muralla oriental, apareciendo un metro de alzado de sillares así como la 

cimentación de su fase pristina. 

De entre las labores arqueológicas con un mayor nivel de resultados cabe mencionar 

la eliminación de los distintos cegamientos de la portada doble de herradura. Al 

iniciarse los trabajos existía una hornacina en la planta alta, abierta en el interior de la 

bóveda de medio cañón, a finales del siglo XIX. Por otra parte el forjado metálico se 
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adosaba al cegamiento de dicho arco dividiendo el elemento en dos mitades 

irreconocibles. Tras el picado y llagueado oportunos se eliminaron el forjado y el tapón 

de ladrillos de la bóveda interior hasta detectar un antiguo cegamiento bajomedieval 

del vano. Dicho cegamiento a base de ladrillos espigados, se disponía sobre una 

puerta adintelada muy disminuida respecto a la original y perteneciente a la fase 

almohade. Una de las losas de dicho suelo era un ara conmemorativa romana 

invertida del siglo I-II inicial, tal vez trajanea, con un retalle decorativo visigodo 

frustado. 

 

En el proceso de restauración vieron la luz otras piezas pétreas de notable interés 

como un cimacio de mármol decorado en tres bandas con motivos clásicos, 

posiblemente de cronología emiral. Esta pieza aparecía, de nuevo invertida, sobre la 

clave del arco de descarga de la bóveda; tal vez dispuso de alguna inscripción 

fundacional, a juzgar por su ubicación, aunque en la actualidad no hay restos de ella. 

 

Por otro lado, el estudio del proceso en general (cortes y alzados) derivó hacia la 

sospecha de la preexistencia de restos de muralla y torre embutidos bajo la torre 

occidental. En este sentido se ordenó el picado de un vano reciente situado en las 

terrazas comprobándose la inexistencia de forjados interiores en la citada torre. Se 

pudo ver cómo la caña actual de ladrillos pertenece a una reinvención del cubo 

durante los años sesenta de este siglo (operación de la que no hay constancia 

bibliográfica). La citada obra forra literalmente restos de torres y murallas preexistentes 

que hemos podido analizar y limpiar, sometiendo los restos a una meticulosa 

identificación estratigráfica y gráfica de la que se desprenden nuevas hipótesis que 

vienen a enriquecer la visión inicial. Entre las novedades cabe destacar la existencia 

de una torre poligonal preexistente a cualquier otro vestigio constructivo, datada por 

material cerámico de sus cajones en el siglo XI. También es de interés el ocultamiento 

y reaprovechamiento que de esa estructura hace la torre de sillares, así como el 

descubrimiento de una escalera de caracol con peldaños pétreos que gira hacia la 

izquierda en sentido ascendente y que serviría desde la época islámica para unir el 

exterior con el adarve y cámara superior. 

 

4.2. Metodología.  
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El sistema empleado en este trabajo es en esquema el propuesto en nuestra tesis 

doctoral (Tabales 1998) y previamente en (Tabales 1996, 1997), en desarrollo de 

nuestra tesis de licenciatura (Tabales 1992). Todo ello relativo a la organización de un 

modelo de análisis arqueológico en edificaciones históricas puesto en práctica en 

diferentes edificios de la ciudad de Sevilla. 

 

 

- Tesis de Licenciatura:Ensayo de Metodología arqueológica de apoyo a la 

rehabilitación de Edificios. El Convento de Santa María de los Reyes de Sevilla (1992). 

- Tesis doctoral: Arqueología en Edificios históricos de Sevilla. Una propuesta de 

intervención. Universidad de Sevilla. Dpto. de Prehistoria y Arqueología (1998). 

- "La investigación arqueológica en Bienes Inmuebles. Metodología aplicada en la 

Puerta de Córdoba de Carmona", en Boletín del IAPH nº 15, Sevilla, Junio de 1996. 

- "La Arqueología en edificios históricos. Propuesta de intervención y análisis global a 

través de la experiencia sevillana" (Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio 

Histórico, nº 20 de 1997). 

- "Análisis arqueológico de paramentos. Aplicaciones en el patrimonio edificado 

sevillano". Spal, rev. del Depto. de Prehistoria y Arqueología Univ. de Sevilla. 1999. 
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En síntesis seguimos el siguiente esquema: 

 

 

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN 

 

 

 

a- Acercamiento inicial al edificio. 

- división zonal, identificación de "unidades-guía"y estancias. 

- estudio previo y pormenorizado de la estructura emergente. 

- estudio de los sistemas de adosamiento y contacto entre alineaciones. 

- análisis edilicio provisional (constatación de los tipos de muro).  

- realización de un programa de Muestreos edilicios. 

- cumplimentación de las observaciones tipológicas. 

- registros de elementos ornamentales o susceptibles de conservación. 

- elaboración de una hipótesis evolutiva inicial. 

 

b-  Análisis de paramentos. 

- Estudios estratigráficos. 

- Análisis tipológicos. 

- Constatación de los principales eventos murarios. 

 

c-  Estudio del subsuelo. 

- Realización de cortes estratigráficos. 

- Apertura de cortes y zanjas prospectivas. 

- Realización de cortes con carácter "extensivo". 

 

 

d- Control de Obras. 

- Control de las actividades de restauración. 

- Control de las obras de rehabilitación. 
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REGISTRO Y MÉTODO. 

 

 

a- Seguimiento del método Harris con ciertas puntualizaciones. 

 

b- Establecimiento de unos criterios de representación gráfica esenciales, tanto en las 

plantas y perfiles como en los alzados de tipo estratigráfico y tipológico-estructurales. 

 

c- Cumplimentación ordenada de registros de control: 

- Unidades estratigráficas. 

- Bolsas de materiales. 

- Registro de cortes. 

- Registro gráfico. 

- Registro fotográfico. 

 

 

d- Utilización de un sistema de fichas específico: 

- Ficha de unidades única para cualquier tipo de elemento (emergente o soterrado). 

- Ficha de control de obras. 

- Ficha de control tipológico. 

- Ficha de Muestreo edilicio. 

- Ficha de estado previo. 
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6. ANÁLISIS GENERAL. ESTRUCTURAS.  
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6. ANÁLISIS GENERAL. ESTRUCTURAS.  

 

6. 1.Unidades estratigráficas . 

 

Unidades pertenecientes a la primera fase de la inv estigación. Cortes I - IV y 

murallas.  

 

- 668 UEV. COTA: . Pequeño foso de planta cuadrangular como drenaje de la zona de 

los garajes de la casa. Se encuentra situado sobre una arqueta de mayor tamaño 

(667) y está construido con ladrillos dispuestos a tizón y trabados con cemento. Los 

ladrillos tienen unas dimensiones de 0.27 x 0.13 x 0.04 metros. Cronología: inicios del 

siglo XX. 

 

- 667 UEV. COTA: . Arqueta de planta rectangular construída con ladrillos para 

desagüar el garaje. Los ladrillos están trabados a tizón y con argamasa de 

consistencia medio-alta. Cronología: siglos XIX-XX. 

 

- 665 UEV. Muro de la casa con dirección norte-sur que delimita el extremo oeste del 

garaje. Es un muro de ladrillos dispuestos en aparejo irregular y  trabados con 

argamasa. Los ladrillos tienen unas dimensiones de 0.28 x 0.15 x 0.05 metros. 

Cronología: siglo XIX. 

 

- 663 UEV. COTA: Cimentación del muro 665 compuesta por una línea de sillarejos 

reutilizados y trabados con argamasa. Siguen un aparejo irregular y están reforzados 

con ladrillos. Cronología. siglo XIX. 

 

- 664 UEV. Bajante metálico en la esquina noroeste del corte. El material es hierro y 

tiene un diámetro aproximado de 0.16 metros. Cronología: siglo XIX. 

 

- 658 UEH. Capa compacta como cama de nivelación de un suelo que sella los 

materiales de los rellenos inferiores. Está compuesta por cal y arena con una 

coloración rojiza anaranjada y fuerte consistencia. Cronología: siglo XIX. 
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- 659 UEH. Relleno bajo la unidad 658 compuesto principalmente por tierra y de color 

marrón claro. La matriz es arenosa. Cronología: XIX-XX. 

MATERIALES: hay restos de metal y cerámica: 

- I-II d.C: 1.31%. 

- I-V d.C: 17.10%. 

- XI-XII d.C: 26.31%. 

- XV-XVI d.C: 7.89%. 

- XIX-XX d.C: 5.26%. 

- Material constructivo: 40.78%. 

 

- 657 UEH. COTA: . Relleno inicial de los cortes I, II y III. Es una capa de elevación del 

terreno compuesta por tierra y restos de materiales constructivos, la coloración es 

marrón oscura casi negra y tiene una consistencia media con matriz arenosa y textura 

granulada. Cronología: siglos XVI-XX. 

MATERIALES: Restos de material óseo, metal y cerámica: 

- IV-V d.C: 1.12%. 

- XI d.C: 1.12%. 

- XV d.C: 8.98%. 

- XVI-XVII d.C: 74.15%. 

- XX d.C: 2.24%. 

 

- 677 UEH. Relleno inicial del corte Ivde color marrón claro, matriz arenosa y 

consistencia media. Cronología: siglos XIX-XX. 

MATERIALES: cerámica: 

- I-II d.C: 6.66%. 

- II-V d.C: 17.77%. 

- IX-X d.C: 6.66%. 

- XI d.C: 31.11%. 

- XII-XIII d.C: 20%. 

- XVI-XVII d.C: 6.66%. 

- XIX-XX d.C: 6.66%. 

- Material constructivo: 4.44%. 
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- 670 UEI. Interfaz de ruptura para la excavación de la zanja que conforma el pozo de 

ladrillos localizado en el extremo este del corte. Es de planta circular. Cronología: siglo 

XVI-XVII. 

 

- 669 UEV. Pozo de ladrillos de planta circular en el extremo este del corte. Los 

ladrillos están dispuestos siguiendo un aparejo de tipo irregular y trabados con 

argamasa de consistencia media. Cronología: siglo XVI-XVII. 

 

- 671 UEH. COTA: .Relleno del pozo 669. Es un paquete de colmatación ompuesto 

principalmente por tierra, cal, cerámica, metal y algunos otros elementos todos ellos 

incluídos en una matriz de tipo limoso y color marrón verdoso. El material quedó 

homologado con el de la unidad 657. Cronología: siglo XVI-XVII. 

 

- 660 UEH. COTA: Suelo de cal bajo la unidad 659 que puede observarse tanto en el 

corte II como en el III. Es una superfície lisa de color balnco construido con cal y arena 

apisonada. Puede  parece tratarse del suelo de un colector moderno que corta las 

estructuras anteriores. Cronología: siglo XVI-XVII. 

 

- 661 UEV. COTA: . Muro de ladrillos on dirección noroeste-sureste que se asocia a la 

unidad 660 como el límite del posible colector moderno. Los ladrillos se encuentran 

colocados siguiendo un aprejo a tizón y se traban con argamasa de no demasiada 

consistencia. Los ladrillos tienen unas dimensiones de 0.28 x 0.14 x 0.04/5. 

Cronología: siglo XVI-XVII. 

- 679 UEV. Atarjea de ladrillos, en el corte IV, con dirección sureste-noroeste y un 

orificio para su limpieza en el extremo sureste que se cubre con un ladrillo como tapón. 

Los ladrillos están colocados a tizón y trabados con argamasa, con unas dimensiones 

de 0.28 x 0.14 x 0.04/5. Cronología: siglo XVI-XVII. 

 

- 680 UEV. Atarjea de ladrillos, en el corte IV, que parte del perfil norte y se une, 

aproximadamente en el centro del corte, con la unidad 679. Está construída con 

ladrillos trabados con argamasa y colocados a tizón con unas dimensiones de 0.28 x 

0.14 x 0.04/5 metros. Cronología: siglo XVI-XVII. 
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- 678 UEV. Paquete de gran dureza en la esquina noreste del corte IV. Es de color 

oscuro y está compuesto por tierra, cal, material constructivo y cerámica. Cronología: 

siglos XVI-XVII. 

MATERIALES: cerámica: 

- I-II d.C: 13.12%. 

- II-V .C: 26.87%. 

- IX-X d.C: 2.5%. 

- XI d.C: 9.37%. 

- XII-XIII d.C: 33.75%. 

- XVI-XVII d.C: 0.62% 

- Material constructivo: 13.75%. 

 

- 676 Relleno bajo el suelo 660 de color marrón, matriz arenosa y consistencia media. 

Cronología: siglo XII. 

MATERIALES: Restos de material oseo, estuco y cerámica: 

- I-II d C: 11.11%. 

- II-V d.C: 3.47%. 

- IX-X d.C: 6.25%. 

- XI d.C: 47.22%. 

- XII-XIII d.C: 3.47%. 

- Material constructivo: 28.47% 

 

- 674 UEH. Relleno de color marrón y matriz arenosa junto a la unidad 688. 

MATERIALES: Fragmentos de material oseo, vidrio y cerámica: 

- I-II d.C: 3.47%. 

- II-V d.C: 13.91%. 

- IX-X d.C: 16.52%. 

- XI d.C: 36.52%. 

- XII-XIII d.C: 6.08%. 

- Material constructivo: 25.21%. 

 

- 675 UEH. Relleno junto a una línea de sillares que es la continuación de la unidad 
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688 en el extremo sur del corte II de color marrón oscuro, matriz arenosa y 

consistencia media. Cronología: siglo XII. 

MATERIALES: Fragmentos de material oseo y cerámica: 

- V-II a.C: 3.50%. 

- II-V D.C: 19.29%. 

- IX-X d.C: 7.01%. 

- XI d.C: 45.61%. 

- XII-XIII d.C: 14.03%. 

- Material constructivo: 10.52%. 

 

- 672 UEV. COTA: . Muralla de sillares como base del muro de cierre por el este de la 

casa. Los sillares se encuentran trabados con barro y se pueden observar algunas 

cuñas de ladrillos en las llagas. Cronología: siglo XI. 

 

- 662 UEV. COTA: . Muralla de tapial con dirección norte-sur que parte desde la torre 

oeste de la puerta del Dar al Imara y se adosa con la torre de sillares 688. El tapial es 

de color anaranjado y tiene grava de pequeño tamaño para darle consistencia. Forma 

parte del complicado sistema de acceso al Alcázar. Cronología: siglo XI. 

 

- 688 UEV. COTA: . Torre de planta cuadrangular junto a la unidad 662. Está 

construida con sillares perfectamente escuadrados, dispuestos a soga y tizón y 

trabados a hueso. Los sillares no tienen un tamaño uniforme pero sus medidas oscilan 

entre 0.50 x 0.50 y 0.54 x 0.50. Esta torre se encontraría flanqueando el arco de 

acceso del Alcázar y tendría su respuesta en la unidad 654. Cronología: sigloXI. 

 

- 689 UEV. COTA: . Emplecton como relleno interior de la torre de sillares 688. Es una 

capa de gran dureza y color mmarrón claro blancuzco compuesta por tierra, cal, arena 

y cascotes. Cronología: siglo XI. 

 

- 654 UEV. Torre o contrafuerte de sillares como respuesta a la carga del arco de 

acceso al Alcázar. Se encuentra localizada en el actual patio de la casa y su aparejo lo 

componen sillares colocados a soga y tizón irregular. Tiene unas dimensiones de 2.50 

x 2.40 metros, mientras que los silares no tiene una medida fija aunque los más 
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abundantes son de 0.50 x 0.90. Cronología: siglo XI. 

 

- 653 UEV. Muro de tapial con dirección este-oeste que va a parar a la unidad 654 en 

su extremo oeste y a la torre 3507 de la muralla este del Alcázar. Este muro cerraría 

uno de los recintos de la zona de acceso de la ciudad. Está construido con tapial de 

color anaranjado y con las mismas características que el de la unidad 662. Su anchura 

es de 2.30 metros mientras que la longitud máxima constatada es de 3.50 metros. 

Cronología: siglo XI. 

 

- 655 UEV. Enlucido blanco de cal en la cara sur de la unidad 653 con un grosor 

aproximado de 0.03/0.04 metros. Cronología: siglo XI. 

 

- 656 UEH. Suelo de cal apisonada y asociado a la cara oeste de la unidad 654. 

Cronología: siglo XI. 

- 691 UEH. COTA: . Relleno bajo la unidad 672 de color oscuro y compuesto por tierra 

y material constructivo. La matriz es limosa y de consistencia media. Cronología: 

anterior al siglo XI. 

 

- 690 UEV. COTA: . Muralla de sillares con dirección norte-sur que pasa por debajo de 

la torre  oeste de la puerta de Dar al Imara. Los sillares se encuentran trabados a 

hueso y tiene una cronología anterior al año 914 d. C. 

 

Unidades estratigráficas de la torre ocidental y de  la zanja perimetral de la 

muralla.  

 

- 672 UEV. COTA: . Muralla de sillares como base del muro de cierre por el este de la 

casa. Los sillares se encuentran trabados con barro y se pueden observar algunas 

cuñas de ladrillos en las llagas. Cronología: siglo XI. 

 

- 662 UEV. COTA: 19'85 m. Muralla de tapial con dirección norte-sur que parte desde 

la torre oeste de la puerta del Dar al Imara y se adosa con la torre de sillares 688. El 

tapial es de color anaranjado y tiene grava de pequeño tamaño para darle 

consistencia. Forma parte del complicado sistema de acceso al Alcázar. Cronología: 
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siglo XI. 

 

- 688 UEV. COTA: . Torre de planta cuadrangular junto a la unidad 662. Está 

construida con sillares perfectamente escuadrados, dispuestos a soga y tizón y 

trabados a hueso. Los sillares no tienen un tamaño uniforme pero sus medidas oscilan 

entre 0.50 x 0.50 y 0.54 x 0.50. Esta torre se encontraría flanqueando el arco de 

acceso del Alcázar y tendría su respuesta en la unidad 654. Cronología: sigloXI. 

 

- 689 UEV. COTA: . Emplecton como relleno interior de la torre de sillares 688. Es una 

capa de gran dureza y color marrón claro blancuzco compuesta por tierra, cal, arena y 

cascotes. Cronología: siglo XI. 

 

- 654 UEV. Torre o contrafuerte de sillares como respuesta a la carga del arco de 

acceso al Alcázar. Se encuentra localizada en el actual patio de la casa y su aparejo lo 

componen sillares colocados a soga y tizón irregular. Tiene unas dimensiones de 2.50 

x 2.40 metros, mientras que los sillares no tiene una medida fija aunque los más 

abundantes son de 0.50 x 0.90. Cronología: siglo XI. 

 

- 653 UEV. Muro de tapial con dirección este-oeste que va a parar a la unidad 654 en 

su extremo oeste y a la torre 3507 de la muralla este del Alcázar. Este muro cerraría 

uno de los recintos de la zona de acceso de la ciudad. Está construido con tapial de 

color anaranjado y con las mismas características que el de la unidad 662. Su anchura 

es de 2.30 metros mientras que la longitud máxima constatada es de 3.50 metros. 

Cronología: siglo XI. 

 

- 691 UEH. COTA: . Relleno bajo la unidad 672 de color oscuro y compuesto por tierra 

y material constructivo. La matriz es limosa y de consistencia media. Cronología: 

anterior al siglo XI. 

 

- 690 UEV. COTA: 11'35 m. Muralla de sillares con dirección norte-sur que pasa por 

debajo de la torre  oeste de la puerta de Dar al Imara. Los sillares se encuentran 

trabados a hueso y tiene una cronología anterior al año 914 d. C. 
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- 814 UEV. COTA: 18'20 m. Relleno a base argamasa y sillares de piedra alcoriza 

reutilizados (0.50 x 0.90 aprox), colocados en hiladas irregulares. Esta estructura 

rellena la torre primitiva definida por las muros 662 y 3339. Se configura así una de las 

torres para el nuevo acceso en recodo. Cronología: Siglo XI. 

 

- 815 UEV. COTA: 17'84/16'88m. Muro de ladrillo (0'23x014, 0'29x0'15), sillarejo y 

ladrillo romanos. Mortero de cal. Aparejo de calidad en el que se alternan hiladas de 

ladrillo e hiladas de piedra. Anchura .La cara interior está decorada con un 

revestimiento de cal, en que se esgrafían los contornos de las piezas y con espigado 

impreso. Posible cadena de refuerzo del muro 662. Configura la cámara interior de la 

torre primitiva. Cronología: siglo XI. 

 

- 818 UEV.  Enlucido de cal del muro 815. Aparecen avitoladas las llagas tanto de 

ladrillos como las piedras. El interior se decora con impresiones moteadas. Cronología: 

siglo XI. 

 

- 822 UEH. COTA:17'07 m. Encachado de ladrillos que configuraría la cota de suelo de 

la cámara de la torre primitiva. Asociado a 815. Fue anulado con el relleno 814. 

Cronología: siglo XI.  

 

- 816 UEV. COTA: /16'02 m.Escalera de sillares de piedra alcoriza (no son de 

acarreo).Anchura total 1'40 m. Gira hacia la izquierda. Cortada por 819. Escalera de 

subida a la torre tras las reformas almohades. Reutilizada en época moderna. 

 

- 817 UEV. COTA: 16'69/16'02 m. Escalera de ladrillo que continua la de sillares 816. 

Forma parte de las obras de adecuación de la torre tras el adosamiento de viviendas 

en época moderna. 

 

- 827 EIV. Rotura de la escalera 816 para la construcción de la escalera de ladrillo. Se 

fecha también en época moderna. 

 

- 820 UEV. Enlucido de cal de las escaleras 816 y 817. Forman parte de las obras de 

la escalera de la casa adosada. 
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- 823 EIV. Puerta con arco de medio punto de acceso a la escalera 815, abierta en el 

muro 824 (anchura 1'30m, altura 2'40 m). Probablemente fuese rehecha con las obras 

de la casa. Aparece enfoscada por 820. Fue tapiada con ladrillos y sillarejos por Félix 

Hernández en 1960. 

 

- 824 UEV. Muro de ladrillo que se adosa a la rotura de la escalera de sillares para 

sostener la nueva de ladrillo. Cronología moderna. 

 

- 825 UEV. COTA:16'46 m. Zapata de ladrillo y cemento (sobresale 15 cm) sobre la 

que se asientan los muros 3333. Forma parte de la reconstrucción de la torre llevada a 

cabo por Félix Hernández en 1960. 

 

- 826 UEH. Relleno entre la zapata 825 y los escalones de piedra. Tiene su origen en 

la obra de F. Hernández, ya que al labrar la nueva torre va rellenando el interior hasta 

la altura de las estructuras antiguas. 

 

- 828 UEV. Cegamiento con trozos de sillares de la parte inferior de la puerta de la 

escalera por F. Hernández, al abrirse la nueva calle Romero Murube, tras el derribo de 

las casas existentes adosadas a la fortificación. 

 

- 829  UEV. Cegamiento a partir de un tabique de ladrillos y cemento de la parte 

inferior de la  puerta de la escalera por F. Hernández, al abrirse la nueva calle Romero 

Murube, tras el derribo de las casas existentes adosadas a la fortificación. 

 

- 830 UEH. COTA:. Forjado de vigas de hormigón de la torre construida por F. 

Hernández. 

 

- 831 UEV. Estribo de ladrillo y cemento. Forma parte de la reconstrucción de la torre. 

Viene a ser el inicio del cierre sur de ésta, continuando el muro de la puerta principal. 

Se adapta a los resto de la muralla de tapial 662. 

 

- 832 EIV. Huellas taponadas, en el muro 3532, del forjado de aquella parte de la casa 
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que incorpora la parte superior de la torre antigua. Sería el piso al que conduciría la 

escalera de ladrillo 817. 

 

- 813 UEH. COTA:. Pavimento de losas de mármol reutilizadas (umbral, inscripción) y 

ladrillos romanos. Mortero de cal y grava a modo de hormigón. Suelo tardío de la 

puerta relacionado con la reforma almohade de la misma. 

 

- 833, 836. UEV. Jambas (lado este y oeste respectivamente) de sillarejo de piedra 

alcoriza y cimiento de ladrillo. Forman parte de la reforma de la puerta quizás en época 

almohade, por la que se reducen las dimensiones del acceso, configurando un postigo 

adintelado. Se asocia también al suelo 813. 

 

- 834 UEV. COTA:. Recrecido de sillares, escombros y tierra de la cota de suelo de la 

puerta para reducir las dimensiones de ésta. Forma parte de la reforma almohade. 

Cubre a 835 y cubierta por 813. 

 

- 835 UEH. COTA: Relleno de tierra arcillosa poco compacta. Cubierto por 834. Tiene 

su origen en la destrucción del pavimento original de la puerta. Comprende restos de 

enlucido que podrían ser de la decoración de la puerta. Cronología: 

 

- 837 INSCRIPCIÓN ROMANA. 

 

- 838 UEH. COTA:. Relleno de tierra alberiza y escoria de mortero de cal. Se deben al 

retallado de los sillares de la puerta una vez que se colocaron y a los restos de 

mortero como desechos de la obra. Forman parte del proceso constructivo de la 

puerta. Cronología: Siglo XI. 

 

- 839 UEH. COTA. Zapata de sillares de piedra alcoriza localizados en el interior de la 

puerta, entre las mochetas interior y exterior. Sobre esta se situaría el pavimento 

original, del cual no tenemos ninguna evidencia. 
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6.2.Sistemas de adosamiento y contacto murario.  

 

La relación entre los diferentes “cuerpos de fábrica” que componen los lienzos de 

muralla, torres y puertas, evidencia un complejo proceso de añadidos y 

transformaciones de difícil interpretación. Además de los aportes cerámicos que sirven 

de argumento básico para el establecimiento de las cronologías existen adosamientos, 

superposiciones y encastres que permiten, al menos, valorar ordenadamente los 

procesos que intervinieron en la ultimación del programa defensivo islámico. 

En este sentido hay que señalar algunas novedades surgidas a raiz de la limpieza de 

la torre occidental de flanqueo, la excavación de las cimentaciones completas de todas 

las murallas y la eliminación de los diferentes taponamientos de la puerta de 

herradura. Dichas novedades afectan a la cronología de las fases más antiguas del 

proceso de amurallamiento y al sentido de los adosamientos primitivos (plano 3): 

 

- La estructura más antigua del sistema está formada por las unidades 662-815/688-

689/690. Las dos primeras, descubiertas tanto en el interior de la torre como en la 

casa nº 16 del Patio de Banderas, aparecen como una continuidad constructiva; 

forman parte del mismo elemento murario. Sobre ellas se edifica todo lo demás. En 

realidad la u. 815 es una cadena de refuerzo inserta en el ángulo que forma el muro de 

tapial 662. Por su parte, lo que en nuestro informe previo se consideró como un 

refuerzo de sillares destinados a albergar las jambas de la puerta de acceso directo al 

alcázar (u. 688 y 689) se perfila tras los últimos descubrimientos, además, como el 

límite meridional de la primera torre del conjunto (siglo X-XI). Dicho bastión “podría” 

cerrarse hacia el Oeste mediante la muralla 690, hoy soterrada bajo el cimiento de la 

torre. No existe un contacto directo en la actualidad debido a la intrusión de los 

colectores de agua tras el siglo XVI. En cuanto a la cronología, advertimos la 

presencia de elementos cerámicos en el interior de la muralla 662 y en su cimentación 

que encajan difícilmente en una adscripción emiral o califal inicial; el uso de la cuerda 

seca y algunas formas y decoraciones identificadas hasta ahora como abaditas nos 

lleva con, la mayor prudencia posible, a situar esta actuación inicial en el siglo X 

(avanzado) o inicios del XI.  

No hay evidencias directas de la existencia de estructuras previas, aunque la anormal 
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disposición de la muralla 690, su espesor y orientación siguen haciéndonos pensar en 

una probable superposición a una alineación más antigua (¿romana?). 

 

- El segundo proceso supone la transformación radical del acceso al alcázar y la 

incorporación de nuevos lienzos, torres y puertas. Lo representan las unidades 3339-

814 y 3526. Se advierte una superposición vertical de la muralla 3339 y la torre 814 

sobre la muralla 690 y un adosamiento directo de 814 sobre la muralla 662. Incluso, en 

la cadena 815 del muro 662 son ocultados los enlucidos con decoración incisa de 

imitación del aparejo mixto bizantino que la caracteriza. El resultado de esta operación 

supone para la torre una remodelación muy abrupta ya que perderá todo indicio de 

inflexión poligonal en sus caras oriental y septentrional para convertirse en un cubo, a 

costa del retalle del muro previo de tapial 662. Por su parte, el lado Sur sufrirá un 

cambio drástico consistente en la apertura de un tránsito y la paramentación con 

sillares (u. 3526) de la torre, que quedará como vemos en la actualidad. El emplecton 

de la torre 814, así como el cimiento de su lienzo meridional apuntan una cronología 

del siglo XI para esta operación. 

 

- Esta serie tan irregular de transformaciones se completa con dos eventos, tal vez 

coetáneos. Por un lado la ampliación de la torre occidental mediante la incorporación 

de una escalera pétrea de caracol (u. 816), abierta al exterior, en la cara Norte; este 

hecho evidencia la existencia de una cámara superior a la que se accedería desde el 

exterior y desde el adarve. Es el momento en el que se produce el adosamiento por 

encastre del lienzo ( u.3355) del arco de herradura sobre la muralla 662, que es 

coetáneo a la torre de flanqueo oriental (u. 3332). Cronología: siglo XI en virtud de los 

materiales de la cimentación de los lienzos. 

 

- Debemos añadir, dentro de la misma operación constructiva, aunque con una 

erección diferenciada, la regeneración del paso directo hacia el alcázar, tras el 

levantamiento del gran arco de herradura hacia el exterior. Este hecho supone el 

adosamiento a la torre de flanqueo oriental de una muralla de sillares (u. 672) en el 

extremo Este, hoy perdida (aunque excavada y visible en la sala de exposiciones de la 

Agencia de la Biodiversidad). 
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- Para cerrar el tránsito y crear un ámbito cuadrangular que permitiese el recodo se va 

a construir una muralla en “L” (u. 653-654) en la que se abrirá la verdadera puerta del 

alcázar. Cronología: siglo XI. 

 

- Por último, y en este nivel general de contactos entre grandes cuerpos de fábrica, 

cabe destacar la apertura de un gran paso al Oeste de la torre 3339. Para efectuar 

esta operación, la muralla septentrional del alcázar (u. 3335) debió romperse y 

rehacerse mediante la incorporación de un enlace en quiebro, a la altura del adarve, 

entre dicho lienzo y el sistema de recodo recién levantado. Cronología: siglo XI. 

 

- Este complicado proceso de ultimación mediante adosamientos o encastres simples 

del programa defensivo abadita tiene sentido sólo si entendemos los vaivenes políticos 

o las complicaciones militares de una época tan violenta como el primer tercio del siglo 

XI, en una ciudad en pleno auge que va a inaugurar una monarquía propia, que a la 

postre dominará la mayor parte del territorio califal previo a la fitna. 

 

- En fases islámicas posteriores este acceso monumental perderá sentido, sobre todo 

tras las obras del monarca Abu Yacub en el entorno. Dichas obras supusieron la 

construcción de nuevos palacios y accesos monumentales hacia el Suroeste del 

alcázar, lo cual supuso el paso a un segundo plano de nuestra puerta, que ahora 

disminuirá su tamaño y se convertirá en un pequeño portillo de apenas dos metros de 

altura. También el acceso hacia el puerto se cegará mediante la intrusión de un muro 

(u. 3338) de tapial y ladrillo. Entendemos que la cronología en la que nos movemos, a 

falta de datos cerámicos concluyentes, es la de la segunda mitad del siglo XII, tal vez 

último tercio, en función de la lógica espacial derivada de las operaciones almohades. 

 

- La puerta de herradura (u. 3343) fue disminuida mediante la incorporación de dos 

jambas, un dintel trapezoidal y un suelo muy elevado (U. 3345) en época almohade; 

sin embargo, incluso este portillo fue cegado en un período temprano. A juzgar por el 

tapón de ladrillos espigados (u. 3546) que conforman dicho parche, el suceso debió 

ocurrir en la baja Edad Media (siglos XIV-XV) ya que en planos del siglo XVII la 

muralla aparece corrida sin vano alguno e inserta dentro de un nuevo entramado 

urbano que afecta tanto al patio de Banderas como a la manzana exterior. 
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- A pesar del cegamiento de la puerta, el espacio abovedado del interior siguió 

funcionando, si bien como gran hornacina durante algún tiempo (u. 3544). A nuestra 

llegada incluso esa gran hornacina apareció cegada. 

 

- En la muralla oriental de la casa hay una clara partición en dos lienzos distintos 

pertenecientes a reformas del paramento original. De éste sólo se conservan los 

cimientos excavados en el corte I. Sobre ellos (u. 672) se colocaron sucesivos muros, 

de los que el más antiguo es el detectado en el ángulo Sureste del inmueble. En ese 

lugar la muralla de tapial quiebra hacia el Oeste dejando la huella de una antigua 

compartimentación del espacio militar previo a la urbanización del Patio de Banderas 

pero coincidente con la actual medianera. La mitad de la fachada oriental está 

retocada y se incorpora estructuralmente con posterioridad. 

 

- Para finalizar, toda la casa del siglo pasado se configura como un mismo elemento 

trabado y coetáneo de fábrica de ladrillo y forjados originalmente de madera y con 

posterioridad reformados con bovedillas y vigas metálicas. La fachada se adosa al 

quiebro de la muralla de sillares del alcázar mientras que el resto de muros se 

encastra sobre las dos murallas que constituyeron en tiempos el ingreso principal entre 

la ciudad de Sevilla y a su fortaleza. 
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6.3. Análisis edilicio básico. Fábricas murarias.  

 

El estudio general de los “cuerpos de fábrica” ofrece la siguiente variedad de aparejos 

(planos 4,5,6,7): 

 

- Tipo I. Ladrillo fino de 13 x 5 x 2 ctms. Aparejo diatónico y llaga fina localizada en el 

tapón de la puerta adintelada de la puerta de herradura. (1960) 

- Tipo I.3. Ladrillo a soga y tizón. Llaga anch de cal de 3-4 ctms. medidas de 28 x 14 x 

4 ctms. Es el aparejo básico de la casa actual (1876) 

- Tipo I.1. Ladrillo a soga de 28 x 14 x 4 de llaga ancha y abundante cal. Se localiza en 

los muros transversales en la crujía de fachada. 

- Tipo I.14. Ladrillo irregular de medida diversa sin aparejo determinado y llaga 

variable. Se detecta en los parcheos de ladrillo de la muralla oriental, sobre todo en el 

sector inmediato a la puerta. 

- Tipo II. Muro de sillares isodomos a soga y tizón irregular con hiladas irregulares de 

sillarejo en cimentación. Llaga ancha; cajones de tapial insertos (no añadidos). Tapial 

de arena sin grava, muy fino y con escasa cal. Se localiza en la muralla excavada en 

el garaje así como en la prolongación de ésta en la cara Este de la torre occidental de 

flanqueo  de la puerta de herradura. 

- Tipo II.16. Muro de sillares isódomo de tipo alcorizo, llaga ancha irregular con cuñas 

(ladrillos y grava), ausencia de orden en el aparejo, tendencia a soga y tizón, medidas 

de 0'52 x 0'52 x 0'90 para los bloques. Presente en la puerta de herradura y las torres 

de flanqueo, así como en la muralla del alcázar. 

- Tipo III. Mixto irregular con ladrillos variados y tendencia a la horizontalidad, sillarejo 

y sillares en cimentación, mortero de barro y poca cal. Presente en el taponamiento de 

la bóveda del arco de herradura y en el exterior de la torre de flanqueo occidental. 

- Tipo III. Muro mixto de sillares y emplecton con sillares escuadrados isódomos de 

tendencia irregular en el aparejo, con llaga fina. Emplecton de cal y cascotes. Presente 

en el muro de cierre oriental tras el siglo XI, sobre todo en los flancos de las puertas 

hacia el alcázar, y también en la torre de enlace. 

- Tipo III. 9. Muro mixto de sillarejo, mampuesto y sobre todo de ladrillos (romanos y de 

un pie) gruesos y finos con hiladas oblicuas y espigadas. Es el esquema típico de 

taponamiento de vano bajomedieval mudéjar, presente en el cegamiento de la puerta 



 

 

 71 

adintelada inscrita en el arco de herradura. 

- Tipo III.7. Aparejo mixto bizantino alternando ladrillos romanos con sillarejos bien 

escuadrados. Es el aparejo de la cadena del muro de tapial primitivo, en el ángulo en 

el que quiebra, dentro de la torre occidental. 

- Tipo IV. Tapial de 0'90 de altura por ancho variable, con encadenado de ladrillos a 

soga y tizón de 28 x 14 x 3 ctms y llaga fina. sin separación visible de cajones 

mediante cal o ladrillo. Cadenas sobresalen 35 ctms. Presente en la muralla oriental, 

en el extremo Sur de la casa, sobre todo en planta baja. 



 

 

 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 2. Muralla 690. Abajo a la izquierda anulada por dos conductos hidráulicos 
medievales. Sobre ella la torre 3526 de sillares. 



 

 

 73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3. Torre de flanqueo occidental 3526. (interior de la casa nº 16 del Patio de 
Banderas). Está formada por sillares de roca alcoriza con ripios latericios y cantos 
roados; a pesar de haber sufrido innumerable intrusiones, como las que se advierten 
en la imágen y que corresponden a hornacinas muy recientes, conserva en relativo 
buen estado su superficie. 
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Foto 4. Muralla 662 en su contacto con la torre de flanqueo y con el lienzo de la puerta 
islámica. Es el límite oriental del alcázar desde el siglo XI. Obsérvese el encastre al 
que se ve sometido por parte del lienzo de sillares de la puerta de herradura (derecha). 
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Foto 5. Corte II. Detalle de la muralla 662 (bastión de la puerta de acceso primitiva al  
alcázar en el siglo XI), reforzada con sillares de roca alcoriza. 
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Foto 6. Detalle del antiguo acceso al área portuaria cegado en época islámica. A la 
derecha observamos la torre de flanqueo; a la izquierda el recodo de la muralla de 
sillares. El espacio fotografiado estaría ocupado por una torre bisagra de comunicación 
entre el alcázar y el puerto. 
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Foto 7. Muro sur (desde la terraza) de la torre de flanqueo de la puerta de herradura. 
En él advertimos tres fases constructivas (siglos XI al XX) 
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Foto 8. Detalle del contacto entre el muro oriental del alcázar (derecha) y el lienzo de 
la puerta. 
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Foto 9. Portada islámica (siglo XI). Desde el interior de la casa nº 16 en la planta alta. 
Obsérvese la rosca de la bóveda parcialmente retallada para introducir una hornacina 
moderna. 



 

 

 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 10. Detalle de la portada con la rosca del arco de herradura al fondo. 
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Foto 11. Cegamiento de ladrillos y sillares del arco en la planta baja. 
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6.4. Estudio de Paramentos  

 

6.4.1. Lienzo Norte interior.  

 

- Objetivos . 

Se ha previsto la investigación de este paramento como la herramienta principal de 

nuestro trabajo. La apertura de la antigua puerta del alcázar, la limpieza de los 

paramentos contiguos, la eliminación del forjado que partía en dos el elemento, la 

eliminación de tabiques interiores; en definitiva, la liberación de la muralla de 

estructuras postmedievales, ha contribuido a agilizar nuestra labor. 

Entre los objetivos que nos han movido cabe destacar la comprensión de la aparente 

complejidad de fábricas adosadas detectada a simple vista en el entorno de la puerta. 

Pero el objetivo principal ha sido liberar la puerta del alcázar de apósitos y comprender 

las diferentes fases de cegamiento.(planos 8,9,10) 

 

- Análisis tipológico.  

 

A nivel de fábricas  se advierten las siguientes evidencias tipológicas en el paramento 

Norte: 

- Tipo I. Ladrillo fino de 13 x 5 x 2 ctms. Aparejo diatónico y llaga fina localizada en el 

tapón de la puerta adintelada de la puerta de herradura. (1960) 

- Tipo I.3. Ladrillo a soga y tizón. Llaga ancha de cal de 3-4 ctms. medidas de 28 x 14 

x 4 ctms. Es el aparejo básico de la casa actual (1876) 

- Tipo I.14. Ladrillo irregular de medida diversa sin aparejo determinado y llaga 

variable. Se detecta en los parcheos de ladrillo de la muralla oriental, sobre todo en el 

sector inmediato a la puerta. En nuestra pared se concentra en el parche de la torre 

oriental de flanqueo. 

- Tipo II. Muro de sillares isodomos a soga y tizón irregular con hiladas irregulares de 

sillarejo en cimentación. Llaga ancha; cajones de tapial insertos (no añadidos). Tapial 

de arena sin grava, muy fino y con escasa cal. Se localiza en la muralla excavada en 

el garaje así como en la prolongación de ésta en la cara Este de la torre occidental de 

flanqueo  de la puerta de herradura. 

- Tipo II.16. Muro de sillares isódomo de tipo alcorizo, llaga ancha irregular con cuñas 
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(ladrillos y grava), ausencia de orden en el aparejo, tendencia a soga y tizón, medidas 

de 0'52 x 0'52 x 0'90 para los bloques. Presente en la puerta de herradura y las torres 

de flanqueo, así como en la muralla del alcázar. 

- Tipo III. Mixto irregular con ladrillos variados y tendencia a la horizontalidad, sillarejo 

y sillares en cimentación, mortero de barro y poca cal. Presente en el taponamiento de 

la bóveda del arco de herradura y en el exterior de la torre de flanqueo occidental. 

- Tipo III. Muro mixto de sillares y emplecton con sillares escuadrados isódomos de 

tendencia irregular en el aparejo, con llaga fina. Emplecton de cal y cascotes. Presente 

en el muro de cierre oriental tras el siglo XI, sobre todo en los flancos de las puertas 

hacia el alcázar, y también en la torre de enlace. 

- Tipo III. 9. Muro mixto de sillarejo, mampuesto y sobre todo de ladrillos (romanos y de 

un pie) gruesos y finos con hiladas oblicuas y espigadas. Es el esquema típico de 

taponamiento de vano bajomedieval mudéjar, presente en el cegamiento de la puerta 

adintelada inscrita en el arco de herradura. 

- Tipo IV. Tapial de 0'90 de altura por ancho variable, con encadenado de ladrillos a 

soga y tizón de 28 x 14 x 3 ctms y llaga fina. sin separación visible de cajones 

mediante cal o ladrillo. Cadenas sobresalen 35 ctms. Presente en la muralla oriental, 

en el extremo Sur de la casa, sobre todo en planta baja. 

 

En lo referente a los tipos de vanos  debemos destacar, claramente, la puerta de 

herradura original del conjunto:  

Se trata de una doble puerta con cuatro jambas, hecho que la coloca formalmente en 

un período posterior o coetáneo al reinado de Abd el Rahman III. La herradura está 

conformada por dovelas pétreas con trasdós e intradós no concéntricos, lo que podría 

situarla teóricamente en un período avanzado o posterior al califato. Por su parte el 

centro de la herradura está a un tercio de radio sobre la línea de imposta y las dovelas 

apuntan levemente sobre dicha horizontal, lejos en cualquier caso del centro del arco. 

 

Se trata de un arco muy estilizado y con una luz excesivamente corta en relación a la 

altura. Por su parte, la altura de la bóveda de medio cañón situada entre las dos 

herraduras es superior a lo normal. Seguidamente proporcionamos una relación de 

medidas: 
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- Espesor del muro, y por tanto de la bóveda interior: 2'50 m. 

- Luz de jamba a jamba en el arco interior: 2'62 m. 

- Luz de jamba a jamba en el arco exterior: 2'61 m. 

- El espesor de la bóveda y el muro entre jamba y jamba: 1'66 m., lo que da unas 

dimensiones de hojas de puerta de 1'50 aprox.(x 5'95 de altura) 

- Luz de bóveda: 3'15 m. 

- El espesor de las jambas oscila entre los 0'42 y 0'41 m. 

- Las jambas sobresalen 0'27 m. de la bóveda. 

- La altura a la clave de la herradura, desde la cota original, es de 5'65 m. 

- La altura a la imposta, desde el pavimento original es: 3'20 m. 

- La altura a las gorroneras es de 5'95 m. 

- El espesor de las dovelas del  arco es de 0'67 m. 

- La altura a la clave del arco de descarga es de 7'65m. 

- El espesor de la rosca de la descarga es de 0'77 m. 

 

- Análisis descriptivo.  

  

- Adosamientos: El sentido de los adosamientos en horizontal es el siguiente: tanto el 

lienzo en el que se abre la puerta de herradura como el de la torre de flanqueo 

occidental se adosan a la muralla de tapial primigenia, si bien en el primer caso se 

produce un encastre y en el segundo una yuxtaposición simple. Al Este, la muralla 

oriental del alcázar se adosa de manera simple a la torre oriental de flanqueo, al 

menos en las primeras tres hiladas de sillares. Al Oeste, no hay continuidad entre la 

muralla y la torre. El espacio intermedio está ocupado por un muro de tapial adosado a 

la torre y a la muralla. Por su parte, en la torre occidental se advierten tres procesos de 

superposición; abajo, los sillares de la torre que dan paso a nivel del adarve a un 

segundo cuerpo de mampuesto y ladrillos, fruto de la incorporación de una nueva 

cámara en el siglo XI final o XII. Sobre este lienzo, en el que aún vemos la antigua 

puerta cegada de la cámara, se superpone directamente el cuerpo de almenas, obra 

de ladrillos de Félix Hernández. 

En el extremo oriental, la torre de flanqueo aparece únicamente conservada en su 

fábrica de sillares original hasta la séptima hilada. El resto está rehecha, incluidas las 

almenas también en épocas recientes. 
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- Rupturas estructurales: Las hay a lo ancho y largo del paramento en abundancia, 

fruto de las remodelaciones y reaprovechamientos desde el siglo XI. En el extremo 

oriental del muro destaca la eliminación drástica de la torre de flanqueo desde una 

altura de dos metros desde el nivel original de la muralla. Igualmente, sobre la portada 

cabe mencionar la eliminación del adarve y del almenado primitivo. Sobre la torre 

occidental de flanqueo cabe mencionar la ruptura del lienzo Sur en dos ocasiones 

diferentes, relacionadas sin duda con los distintos procesos de creación de cámaras 

superiores. Por último, sobre el cierre de tapial en el antiguo paso hacia el puerto, se 

advierte una eliminación del tapón de tapial original sobre el cuarto cajón y su 

sustitución por un nuevo murete mucho menos espeso de ladrillo y tapial. 

 

- Rupturas superficiales: También muy abundantes. Afectan a todo el paramento, en 

especial al lienzo de la torre occidental, donde se observan dos hornacinas retalladas, 

y  junto al arco de descarga de la puerta, donde se abren sendos armarios. La 

apertura de regolas para los atanores del piso superior han contribuido igualmente a la 

destrucción de la superficie paramental. Por su parte, dada la ductilidad de la piedra 

alcoriza que conforma el muro, es raro, salvo en cimientos, el bloque que no mantiene 

algún fallo o falta. 

 

- Agrietamientos: Hay varios, pero debemos mencionar dos más importantes. El 

primero es el que separa la muralla perdida del alcázar y el lienzo en el que se abre la 

puerta. El muro en sí es de tapial, con el exterior paramentado en sillares, sólo dando 

a la sala interior, mientras que el lienzo de la puerta es un paramento de tres hojas con 

sillares laterales y emplecton de tierra poco consistente en su interior. El encastre del 

segundo sobre el primero produjo una debilidad hoy claramente manifiesta en ese 

sector. En segundo lugar, la sustitución de la torre de flanqueo oriental, originalmente 

de sillares, por otra de ladrillos supuso un contacto de casi ocho metros verticales 

entre dos fábricas muy distintas. La fuerza del lienzo pétreo ha provocado una leve 

grieta separando los dos elementos. 

 

- Parches y taponamientos: Ya se ha hablado del taponamiento del acceso al puerto. 

Como parche principal, hay que mencionar el de la puerta de herradura. Se trata de un 
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proceso complejo en el que se concitan varias operaciones que han dejado sus 

huellas en el paramento. Tras el picado y limpieza del tabique se puso de manifiesto la 

existencia de un tabique de ladrillos y sillares que igualaba el lienzo cerrándolo en 

planta baja. Este parche sirve de base a la intrusión del forjado metálico que dividía la 

estancia. Por su parte, en la parte inferior, un tapón compuesto por dos hiladas de 

sillares forman parte del cegamiento almohade de la puerta de herradura mediante la 

subida de nivel en más de un metro. Tras el desmonte de ambos parches se ha 

constatado la existencia de un tapón diferente que cegaba el portillo adintelado. El 

proceso de disminución de la puerta puede esquematizarse del siguiente modo: 

 

a. Doble puerta de herradura abierta en el siglo XI. 

b. Disminución de la puerta en época almohade. Se convierte en un portillo adintelado 

con la cota subida un metro y dos jambas entre las jambas de los dos arcos de 

herradura. Esto supone la eliminación de las impostas. El dintel es de un metro de 

longitud y afecta al arco exterior y a la mitad del espacio abovedado. 

c. Cegamiento anterior al siglo XVI (tal vez en el XIV) del portillo adintelado mediante 

un cegamiento de fábrica espigada. El espacio abovedado está reducido a la mitad 

como hornacina de la edificación del Patio de Banderas anterior a la actual y a la del 

siglo XVI. En el plano de Van der Borcht de mediados del XVIII ya no aparece como 

tal. 

d. Cegamiento de la hornacina tal vez durante las obras de fines del siglo XIX que dan 

lugar a la creación del actual inmueble. Se introduce un forjado metálico que divide en 

dos el tapón y el arco, que desaparece por completo. 

e. Apertura de una hornacina en el piso alto. 

 

- Secuencia estratigráfica.  

 

La investigación en el interior de la torre occidental y la apertura de la zanja perimetral 

en la base de la muralla preexistente (u. 690) han supuesto en esta segunda fase una 

alteración en la datación provisional avanzada en el mes de Noviembre de 1999. A la 

vista de las nuevas evidencias podemos establecer la siguiente evolución en los 

procesos constructivos: 

 



 

 

 87 

- Proceso I: Unidades 690. Muralla de sillares de 2'60 mts de espesor localizada 

bajo la actual torre 3526. Junto a la muralla de tapial 662 conforman lo que 

inicialmente fue primer bastión de acceso axial al alcázar. En el caso de la primera 

estructura (690), y tal vez por la dimensión, la fábrica y su proyección hacia el Norte 

como posible límite urbano prealmohade, es planteable una datación previa a la del 

citado bastión. Así, 690 sería previo o coetáneo a 914 d.C., mientras que el siglo X 

avanzado y las primeras décadas del siglo XI sería el período en el que dataríamos la 

segunda operación. El argumento es estratigráfico y cerámico; todas las demás 

estructuras murarias se añaden o superponen a estos dos muros iniciales. La 

cerámica de sus zanjas de cimentación y las del interior de los tapiales aportan una 

cronología avanzada que nos permite tener reservas sobre la tan traída fecha del 914; 

son materiales califales tardíos que cuadran mejor en los inicios del XI. 

El bastión citado es coetáneo a la muralla septentrional del alcázar, al menos en la 

sillería que precede al almenado, si bien, creemos que este lienzo (u.3335) se alteró 

posteriormente, en el siglo XI, para habilitar un gran paso hacia el río. Esta posibilidad 

es la única viable si queremos mantener una datación previa a dicha centuria para el 

alcázar primitivo, sobre todo tras estudiar recientemente los cimientos de ese muro en 

el corte SE-I de la investigación en el alcázar (año 1999). 

- Proceso II. La unidad 3526 es un forro de sillares localizados en la cara Sur de la 

torre occidental dispuesto en el siglo XI durante el proceso de remodelación del 

sistema de acceso. Pensábamos que se trataba de uno de los restos más antiguos del 

conjunto hasta que los trabajos en su reverso demostraron su adosamiento directo 

(incluso anulando enlucidos decorados) sobre la muralla 662. Este dato, unido a los 

materiales avanzados del interior de los tapiales de 662 evidencian una cronología “no 

original” en este complicado proceso. 

- Proceso III. Posiblemente se trate del mismo proceso de obras que el anterior, si 

bien, la falta de conexión entre ambos nos obliga metodológicamente a establecer una 

separación prudencial. Al igual que en el caso de la torre, el lienzo 3355-3347, en el 

que se abre la gran puerta de herradura 3343, se encastra sobre la muralla de tierra 

662. Si sólo dispusiéramos de la estratigrafía muraria o de meros recurso analógico-

estilísticos, podríamos avanzar una fecha entre fines del X y todo el siglo XI de margen 

para situar este importante evento; por suerte, el estudio de la zanja de la cimentación 

del lienzo y de la muralla oriental del alcázar (u.672), así como de la torre oriental (u. 
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3332), nos permite afianzar nuestra datación en las décadas centrales del siglo XI, 

como fecha post-quem. En este sentido la cerámica es determinante. 

- Proceso IV. Lo constituye la incorporación del adarve 3336 sobre la muralla Norte 

del alcázar con su almenado, la construcción de una cámara alta sobre las dos torres 

(sólo conservamos el lienzo Sur de la torre occidental), y la apertura en ella de un 

acceso (u. 3535) sobre la muralla 662, que sin duda también se recrece. Seguimos en 

el siglo XI avanzado y tal vez en el mismo programa de obras que los dos procesos 

anteriores. 

- Proceso V. Obras del período norteafricano (almorávide o almohades, entre 1091 y 

fines del XII. La forman el cegamiento del paso hacia el puerto (u. 3338 y 3334)y la 

disminución de la puerta de herradura que ahora pasa a ser un portillo adintelado de 

dos metros de altura y 1'60 de luz. En esta fase se sube la cota de suelo en más de un 

metro a base de sillares (u. 35489) y losas (entre ellas un ara del siglo II con retoques 

visigodos) La datación se fundamenta en la lógica urbanística (reformas en la ciudad y 

alcázar) y en la apertura de accesos principales al Oeste. El tipo de material empleado 

en el cegamiento del paso al puerto (tapiales sin verdugadas de ladrillo inferiores a 

0'85) sugieren cierta antigüedad. Por su parte las jambas colocadas bajo el dintel de la 

puerta de herradura y el mismo arquitrabe, que conforman el portillo, combinan el 

ladrillo de un pie fino con el sillarejo, técnica usada desde muy antiguo (dentro siempre 

del siglo XI). 

- Proceso VI. Taponamiento del portillo en la baja Edad Media (siglos XIII-XV) a 

juzgar por el tipo de fábrica latericia espigada y oblicua. 

- Proceso VII. Obras de fines del siglo XIX. A esta fase pertenecen los forjados y 

tabiques de la casa que hoy rehabilitamos (u.3315, 3504, 3528, etc..) Así como el 

tabicado final de la hornacina en la que se había convertido la puerta del alcázar. 

- Proceso VIII Construcción de las dos torres de flanqueo en ladrillo y apertura de un 

vano para acceder al almenado de la occidental. Año 1960, obra de Félix Hernández. 

 

 



FICHA DE ANALISIS RAPIDO 
REAL ALCAZAR DE SEVILLA 

U.E. UBICACIÓN DESCRIPCION ANTERIOR A COETANEO 

A 

POSTERIOR A DATACION 

690 Alzado Norte Muralla preexistente de sillares 3527/3526/3523   Pre. 914 d.C. 

 

3527 Alzado Norte Relleno bajo torre 3526 3526/663  690 914 d.C. 

3526 Alzado Norte Cara sur de la torre oeste de 

sillares 

3540/662/3580  3527/690 914 d.C. 

662 Alzado Norte Muro de tapial con dirección 

norte-sur 

3538/663/665  3526 Siglo XI (1) 

3538 Alzado Norte Interfaz entre 3532 y 3526 3532  662/3526 Siglo XI (1) 

3335 Alzado Norte Primer lienzo de sillares de la 

Puerta de Dar al Imara 

3336/3338/3334   Siglo XI (2) 

3336  Alzado Norte Cuerpo de merlones de 3335 3524  3335 Siglo XI (2) 

3524 Alzado Norte Vuelta del adarve 3337  3336 Siglo XI (2) 

3532 Alzado Norte Ampliación mixta de la torre 

oeste 

3531 3534/3535 3538 Siglo XI (2) 

3534 Alzado Norte Adarve sobre 662 665/3537 3532/3535  Siglo XI (2) 

3535 Alzado Norte Puerta del adarve 3534 en la 

torre oeste 

3536 3532/3534  Siglo XI (2) 

3543 Alzado Norte Bóveda de cañón al exterior de 

la Puerta de Dar al Imara 

3344/3548/3544 3355/3347  Siglo XI (3) 

3355 Alzado Norte Muro de la Puerta de Dar al 

Imara 

3545/3549/3550/ 

3551/3539/3547 

3543/3347  Siglo XI (3) 

3347 Alzado Norte Coronamiento desbastado de la 

Puerta de Dar al Imara 

 3543/3355  Siglo XI (3) 

3539 Alzado Norte Interfaz entre 662, 3534 y 3355   3355 Siglo XI (3) 

672 Alzado Norte Muralla de sillares como 

cimiento de la muralla este 

3504   Siglo XI (3) 

3344 Alzado Norte Dintel de la Puerta de Dar al 

Imara 

3548  3543 Siglo XII 

3523 Alzado Norte Relleno bajo 3338 3338  690 Siglo XII 

3548 Alzado Norte Relleno bajo 3544 3544/3546  3344 Siglo XII 

3338 Alzado Norte Base de tapial de 3334 3334/3515  3523/3335 Siglo XII 

3334 Alzado Norte Parche entre 3333 y 3335 3515/3525  3338/3335 Siglo XII 

3544 Alzado Norte Tapón de bóveda 3546/3549  3548/3543 Siglos XIX-

XX 

3536 Alzado Norte Cegamiento de 3335 3529/3551  3535 Siglos XIX-

XX 

3545 Alzado Norte Atanores en  pared   3355 Siglos XIX-

XX 

3546 Alzado Norte Atanores en pared   3544/3548 Siglos XIX-

XX 

3547 Alzado Norte Atanores en pared 3553  3355 Siglos XIX-

XX 



FICHA DE ANALISIS RAPIDO 
REAL ALCAZAR DE SEVILLA 

U.E. UBICACIÓN DESCRIPCION ANTERIOR A COETANEO 

A 

POSTERIOR A DATACION 

663 Alzado Norte Cimentación de sillarejos 

reutilizados del muro 665 

665  662/3527 Siglos XIX-

XX 

3553 Alzado Norte Interfaz entre 3552 y 3355 3552  3547/3355 Siglos XIX-

XX 

3515 Alzado Norte Fachada de la casa 554/3528/3539/3551  3334/3338 Siglos XIX-

XX 

665 Alzado Norte Muro del garaje con dirección 

norte-sur 

3528/3529/3551  663/3534/662 

3526 

Siglos XIX-

XX 

3552 Alzado Norte Renovación de la torre este 3551/3332  3553 Siglos XIX-

XX 

3504 Alzado Norte Tabique junto a torre 3332 3528/3332  672 Siglos XIX-

XX 

554  Alzado Norte Capa de albero superficial   3515 Siglos XIX-

XX 

3528 Alzado Norte Forjados de la primera planta   3504/665 Siglos XIX-

XX 

3529 Alzado Norte Forjados de la terraza   3552/6665/3536 Siglos XIX-

XX 

3525 Alzado Norte Ventana en la unidad 3334   3334 Siglos XIX-

XX 

3540 Alzado Norte Hornacina en 3526   3526 Siglos XIX-

XX 

3549 Alzado Norte Parche de chimenea   3355 Siglos XIX-

XX 

3550 Alzado Norte Hornacinas y parches 

superiores izquierda 

  3355/3534 Siglos XIX-

XX 

3551 Alzado Norte Hornacinas y parches 

superiores derecha 

  3552/3355 Siglos XIX-

XX 

3531 Alzado Norte Chimenea 3337  3532 Siglos XIX-

XX 

3537 Alzado Norte Interfaz entre 3333 y 353274 3333  3532/3534 Siglos XIX-

XX 

3533 Alzado Norte  Vano en 3532 3333  3532 Siglos XIX-

XX 

3337 Alzado Norte Añadido del tejado de 3334   3531/3524 Siglos XIX-

XX 

3333 Alzado Norte Torre oeste de la Puerta de Dar 

al Imara 

  3537/3533 Siglos XIX-

XX 

3332 Alzado Norte Torre nororiental   3504/3552 Siglos XIX-

XX 
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 Foto 12. Lienzo Norte, vista interior tras la restauración. Puerta del alcázar 
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Foto 13. Lienzo Norte, vista interior tras la restauración. Torre occident
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Foto 14. Lienzo Norte, vista interior tras la restauración. Muralla del alcázar 
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Foto 15. Lienzo Norte, vista interior tras la restauración. Muralla del alcázar 
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Foto 16. Lienzo Norte, vista interior tras la restauración. Base de la muralla 662 en su 
contacto con el lienzo (derecha) de la puerta. 
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Foto 17. Lienzo Norte, vista interior tras la restauración. Detalle de los sillares de 
cimentación del lienzo de la puerta (jamba derecha) 



 

 

 95 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 18. Lienzo Norte, vista interior tras la restauración. Puertas de herradura y 
bóveda. 
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Foto 19. Lienzo Norte, vista interior tras la restauración. Detalle del cegamiento de la 
puerta y pavimento almohade (siglo XII). 
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Foto 20. Lienzo Norte, vista interior tras la restauración. Bóveda interior de la puerta; 
jamba derecha, fase almohade (siglo XII). 
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Foto 21. Lienzo Norte, vista interior tras la restauración.  Bóveda interior de la puerta; 
jamba izquierda, fase almohade (siglo XII). 
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Foto 22. Lienzo Norte, vista interior tras la restauración. Detalle de la bóveda y los 
“posibles” buzones matafuegos cerámicos. 
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Foto 23. Lienzo Norte, vista interior tras la restauración. Contacto entre el lienzo de la 
puerta, la torre de flanqueo oriental y la muralla Este del alcázar. 
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6.4.2. Lienzo Norte exterior.  
 (La hasta ahora llamada Puerta de Dar al Imara.)  

 

- Objetivos.  

Tras la apertura de la Calle Joaquín Romero Murube en el presente siglo la ciudad 

recuperó uno de los espacios más antiguos dotando a la muralla Norte del alcázar de 

un sugerente atractivo arqueológico. En efecto, la puerta de herradura que permitía el 

acceso al área palatina en tiempos antiguos, y que fuera estudiada por Don Félix 

Hernández, aparecía flanqueada por dos grandes torreones realizados en ladrillo. 

Toda la historiografía local coincidía en vincular este acceso con el original de la Casa 

del Gobierno en 913/914 (Tubino, Guerrero Lovillo, Manzano, Jiménez, Valor..). Sin 

embargo la observación de una serie de evidencias de carácter espacial, edilicio y 

estilístico nos sugirieron que tal vez dicha adscripción no fuese correcta.(planos 

11,12,13) 

 

- Consideraciones espaciales: descuadre respecto a la ortogonalidad de los frentes 

Norte y Oeste del alcázar. 

- Edilicia: cambio de fábricas (hasta 6 a simple vista) que se yuxtaponen. 

- Estilísticas: en la Alcazaba de Mérida, única fortaleza comparable por cronología y 

función, el acceso es axial desde la vía principal de comunicación, que en este caso 

presumiblemente estaría al Este y no al Norte. Además, el arco de acceso es 

tipológicamente muy avanzado, con el trasdós e intradós descentrados, las dovelas 

orientadas hacia la línea de imposta y el centro del arco a I/2 del radio sobre la 

imposta. 

 

Todo ello, además de la observación de todo el frente oriental del alcázar nos permite 

presuponer que la puerta no es original, e incluso que es bastante tardía, bien de fines 

del siglo X o de inicios del XI. 

Se trata por tanto del sector más importante de la muralla en cuanto a que en él se 

concentran la mayoría de las claves de los primeros decenios y siglos del alcázar. 

 

 

- Análisis tipológico.  
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En lo referente a los aparejos , aquí la diversidad supera a la de otros lienzos del 

conjunto: 

 

- Tipo I.3. Ladrillo a soga y tizón empleado en el almenado de la muralla, en la parte 

superior del torreón derecho y en el estrecho lienzo adosado entre la muralla y la torre 

citadas. En los tres casos, el aparejo responde a operaciones datables en momentos 

diferentes. Los ladrillos empleados en las almenas y en el lienzo citado responden a 

las medidas 29 x 14 x 4 con llaga fina. En el caso de éste último la soga y tizón no es 

perfecta, dandose incluso algunas hiladas de un buen diatónico. En la torre, por su 

parte, el ladrillo empleado tiene una medida bastante atípica: 24 x 12 x 5 y aparece 

recercado con cal en las juntas remarcándolo. 

 

- Tipo I.6. Aparejo de ladrillos diatónicos ( a soga y tizón alternas en cada hilada). Se 

utiliza en la torre oriental utilizando piezas de medida similar a la de la torre opuesta 

(24 x 12 x 5), apareciendo también recercado. Este tipo es utilizado, tanto a nivel de 

medidas de ladrillo como de aparejo, en el tabicado de la puerta de herradura. 

 

- Tipo I.14.Ladrillo irregular de 28 x 14 x 5 con llaga fina usado en la implementación 

central de la portada, seguramente llevada a término durante los últimos dos siglos y 

vinculado a la casa nº 16 del Patio de Banderas, más que a la misma muralla. 

 

- Tipo II.16. Sillares pétreos isodomos. Es el tipo empleado en el lienzo Norte de la 

muralla, y en todo el amurallamiento Norte y Oeste del alcázar. Está realizado a base 

de sillares, mayoritariamente alcorizos,  posiblemente reutilizados a juzgar por su 

formato romano. El aparejo es irregular pero con algunos diátonos de medio tizón 

esporádicos. También se emplean sillares isodomos en la portada de herradura y en la 

base de las dos torres. En este caso las piezas están unidas a hueso y aunque no 

responden a un aparejo regular, sí intercalan diátonos de medio tizón de modo 

esporádico. También emplean una disminución del tamaño de la hilada a medida que 

sube la altura. Se utiliza este aparejo isodomo a base de sillares en el arranque de la 

muralla que, formando parte de la fábrica de la torre derecha, se dirigiría hacia la 

Giralda. 
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- Tipo III.8. Aparejo mixto, irregular, a base de sillares, sillarejos, mampuesto y ladrillos 

sin orden aparente aunque tendente a la búsqueda de hiladas horizontales. Utilizado 

en la parte baja del torreón derecho correspondiendo a su fábrica antigua anulada por 

la masa latericia que conforma el cubo. 

 

- Tipo IV. El tapial es utilizado en el lienzo que enlazaba la torre occidental primitiva 

con la muralla. En la parte superior se aprecian tres cajones encadenados en ladrillo a 

la altura del almenado. Se trata de cajones de poca altura (no llegan a los ochenta 

ctms), con un ancho de 2 mts y separación calicastrada. Todo el lienzo en cuestión 

descansa sobre un basamento de hormigón de grava y cal muy compacto. 

 

Respecto a los vanos, ya hemos hablado del acceso al alcázar. Se trata de un vano 

adintelado con dintel de ladrillos trapezoidal con una clave pétrea diferenciada. Está 

enmarcado por un arco de herradura califal con arrabá y un gran arco de medio punto 

de descarga. Se trata de un tipo de puerta de origen cordobés pero muy estilizada y 

avanzada. 

 

- Análisis descriptivo.  

 

- Adosamientos. Aquí adquieren relevancia. El sentido de la evidente ampliación es 

hacia el Este. Así, la muralla recibe primero al almenado, y después al lienzo de ladrillo 

y tapial.  Posteriormente y con una posible torre desaparecida entre ambos, se 

añadieron las dos torres y la portada de herradura. Estas torres fueron desmontadas 

puesto que se recrecen posteriormente en ladrillo. Por último, en el hueco sobre la 

portada, las casas vecinas incorporaron una nueva planta. Esta operación afectó 

también a la coronación del lienzo de tapial. 

 

- Rupturas estructurales.  Las advertimos sobre todo en un punto concreto; la torre 

derecha.  En su parte inferior, se advierte el arranque de una muralla de sillares 

desmontada, y también una porción de lienzo sobre cuyo desmonte se incorpora la 

torre actual de ladrillos. 

 

- Taponamientos: Además del que tabica definitivamente la puerta de ingreso, 
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realizado en ladrillo con un excelente aparejo, destaca un posible cegamiento de vano 

en la torre derecha. Se trata de un hueco de un metro que en la actualidad sobresale 

apenas del pavimento de la calle, pero que en relación con la cota de la puerta 

contigua, dispondría al menos de dos metros y medio de altura. 

 

- Síntesis estratigráfica.  

 

Se constatan seis procesos : 

 

- Proceso I.  914. Construcción de la muralla emiral. a este momento corresponde el 

lienzo pétreo situado a la derecha del alzado. Pensamos que todo lo situado al Este de 

ese muro es posterior a esa fecha. No obstante no cerramos la posibilidad de que la 

parte baja de la torre que flanquea la puerta de herradura, al Oeste, perteneciese a 

una torre del recinto inicial. En la actualidad, dicha torre mide 6'20 mts pero se halla 

engrosada en ladrillos. La parte de sillares conservada, que tiene 4'75 m. de lado, 

podría ser original (a juzgar por las medidas similares de otras torres emirales del 

conjunto). En la actualidad está separada del lienzo de sillares por un muro de tapial 

de 2'85 m., apareciendo dicho lienzo pétreo retocado y rematado haciendo esquina 

hacia el Sur. Si continuásemos dicho muro hasta la citada torre, la medida sería muy 

similar (en torno a los 29 mts.) que la del lienzo occidental. En definitiva, existirían 

indicios de una simetría en los lienzos y torres de este frente Norte del alcázar si los 

restos pétreos detectados en la base de la torre citada perteneciesen al proceso 

original. Está claro que esa esquina sufrió una importante  reconstrucción al levantarse 

la portada de herradura. De hecho, pensamos que la puerta original se situaría en este 

sector pero en el lienzo Oriental, junto a la teórica vía romana. En el plano de 

Vermondo Resta, fechado a inicios del XVII, la zona en cuestión estaba ya ocupada 

por viviendas que desfiguran el aspecto original de esa pretendida puerta, pero se 

advierte la existencia de un muro muy grueso que podría ser el arranque desde esa 

torre del muro oriental ya desaparecido.  

 

- Proceso II. Siglo X avanzado / inicios del XI. Incorporación de la portada de 

herradura flanqueada por dos torres realizadas en sillares alcorizos. Estas torres 

desaparecieron y fueron implementadas con ladrillo en 1960. Esta operación supone 
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no sólo el cambio de puerta, sino también de la alineación oriental de todo el alcázar, 

así como el sentido de la vinculación entre la vía de salida de la ciudad y el acceso a 

su castillo. 

 

- Proceso III. Siglo XI-XII. Transformación radical del sector. Desaparece la puerta 

como tal, que se tabica parcialmente, se adintela y se convierte en un simple portillo 

secundario, pasando el ingreso hacia la zona occidental del conjunto, seguramente al 

incorporarse los palacios taifas de Al Mubarak. 

 

- Proceso IV. Siglo XI-XII. En el período norteafricano asistimos a la incorporación de 

un nuevo sistema de almenado con merlones de ladrillos terminados en punta de 

diamante. Es el momento en el que se realiza el muro de tapial que separa el lienzo de 

la antigua muralla emiral con la torre de flanqueo a la puerta califal/taifa. 

 

- Proceso V. Siglos XIX-XX. Se implementa la portada con un muro perteneciente a 

la casa nº 16 del Patio de Banderas. En este período el sector en cuestión se 

compartimenta y recibe adosamientos hoy no visibles gracias a las reformas de 

Joaquín Romero Murube a mediados de siglo, que volvieron a liberar el espacio de 

construcciones modernas. 

 

- Proceso VI. Siglo XX. Obras de J. R. Murube, subida de cotas y confección del 

pavimento, rampa y escalera actual. 
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Foto 24. Puerta del alcázar desde el exterior (Calle Joaquín Romero Murube). Estado 
previo a los trabajos de rehabilitación e investigación. 
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Foto 25. Puerta del alcázar desde el exterior (Calle Joaquín Romero Murube). Detalle 
del taponamiento almohade. 
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Foto 26. Puerta del alcázar desde el exterior (Calle Joaquín Romero Murube). Detalle 
del taponamiento almohade. Jamba izquierda. 
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Foto 27. Puerta del alcázar desde el exterior (Calle Joaquín Romero Murube). Detalle 
del taponamiento almohade. Jamba derecha. 
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Foto 28. Puerta del alcázar desde el exterior (Calle Joaquín Romero Murube). 
Pavimento almohade. La losa blanca es un pedestal epigráfico de mediados del siglo II 
d.C. reaprovechado por el reverso. 
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Foto 29. Puerta del alcázar desde el exterior (Calle Joaquín Romero Murube). Jamba 
izquierda del arco exterior. 
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Foto 30. Puerta del alcázar desde el exterior (Calle Joaquín Romero Murube). Fase 
original (siglo XI) 
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Foto 31. Puerta del alcázar desde el exterior (Calle Joaquín Romero Murube). Detalle 
del nivel de base original, situado 5 ctms sobre las escarpas de las jambas. 
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6.4.3. Lienzo Este interior.  

 

- Objetivos . 

La muralla oriental del alcázar se ha venido fechando tradicionalmente o en el 855 o 

en el 914 d.C. según los distintos autores. Hoy sabemos, gracias en parte a los 

análisis paramentales realizados por nuestro equipo en el año 1999, que en este 

torturado lienzo se concitan huellas de múltiples transformaciones hasta nuestra 

época. No sólo no quedan restos más que de un complicado puzle cronológico sino 

que además la fecha de sus cimientos no excede en antigüedad el siglo XI, momento 

en el que surge la dinastía abbadita y con ella el primer reino de Sevilla.(planos 

14,15,16) 

Como objetivos esenciales, a la hora de analizar dicho muro desde la casa nº 16 del 

Patio de Banderas, hay que mencionar los siguientes: 

- Averiguar las fases del alzado. 

- Concretar cuáles son las más antiguas y cuáles de nuestra época. 

- Diferenciar fases de almenado originales de los pastiches. 

- Explicar los cambios de espesor del muro, que en algunos lugares no excede el de 

una citara mientras en otros sobrepasa el metro. 

- Analizar los tapiales del sector Sur y sus hornacinas de la planta alta. 

 

- Análisis tipológico . 

 

En lo referente a fábricas murarias disponemos de la siguiente variedad: 

 

- Tipo I.2. Aparejo a tizón con ladrillo de un pie fino y llaga fina. Es utilizado a lo ancho 

del lienzo, siendo el sistema más frecuente en las reformas de fines del pasado siglo 

para forrar la muralla de tapial previa 

- Tipo I.3. Soga y tizón empleado mediante ladrillos de un pie grueso y llaga ancha. Se 

usa en un gran parche bajo una de las hornacinas menores de la planta alta datable a 

fines del pasado siglo, así como en lo que queda de las cadenas de ladrillo que cobijan 

los tapiales del extremo sur, fechables posiblemente en época almohade o posterior. 

- Tipo I.6. Aparejo diatónico a base de ladrillos de 26 x 13 x 3 y llaga ancha, usado por 

Félix Hernández en 1960 en la torre oriental. 
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- Tipo I.11.Parche de ladrillos de costado, empleado para homologar la irregularidad 

de la muralla de tapial; sobre todo en la planta superior sobre el almenado islámico. 

- Tipo I.14. Ladrillo irregular utilizado en la planta baja y en la parte superior de la 

torreta central. 

- Tipo II.16. Fábrica de sillares isodomos empleada en la base de la torre de flanqueo y 

en el lienzo oriental del alcázar, hoy visible exclusivamente en la zanja excavada de la 

estancia contigua a la puerta. Las piezas varían en tamaño, pero la hilada es de 0'52 

mts. 

- Tipo IV.3. Muro islámico de tapial, de cadena entrante y ordenada y sin hiladas de 

encastre en ladrillo. Separación de cal, agujas de madera conservadas. Cajón de 

longitud variable y 0'85 de altura. Se conserva este aparejo en el extremo sur del 

muro, haciendo quiebro en la medianera de la casa, lo que indica que la propiedad 

está definida desde la Edad Media en el Patio de Banderas. 

 

En lo que respecta a los vanos  y hornacinas: 

 

- Tipo 1. Vanos simples adintelados con costero de madera, visbles en la planta baja. 

- Tipo 11. Vanos rebajados de medio punto con rosca de ladrillo o con tabiques de 

ladrillo empleados en hornacinas de la planta alta. 

 

- Análisis descriptivo.  

 

- Adosamientos. Destaca al Norte la superposición directa del cubo de la torre de 

ladrillos sobre el zócalo pétreo, testigo de su construcción primitiva. Lo mismo ocurre 

en el lienzo de la casa, junto a la muralla de la puerta, donde la fábrica moderna se 

yuxtapone a la de sillares del primer momento. En el almenado se advierte 

adosamiento a los muros laterales junto a la torre; sin embargo, en el extremo sur se 

observa un tramo de ladrillos sobre el antiguo almenado. Por otro lado, existe una 

manifiesta coetaneidad entre los diferentes parches que satinan la superficie muraria 

respecto a los muros transversales apoyados sobre ellos desde el final del siglo XIX. 

 

- Rupturas estructurales. Hay una abrasión estructural en el ángulo de la torre junto a 

la terraza, fruto de la eliminación de un cuarto contiguo. Todo el extremo superior del 
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lienzo aparece retocado y desmochado, igual que diversos puntos dispersos a lo largo 

del muro. No obstante las dos rupturas más llamativas se dan en ambos extremos del 

paramento; al Norte, se advierte la destrucción de la torre y muro de sillares y la 

implementación de tapiales. Al Sur el muro de tapial islámico dispone de seis cajones 

en altura, montándose directamente tras su eliminación un nuevo tramo. 

 

- Rupturas superficiales. El lienzo se encuentra muy maltratado por los siglos en su 

superficie; toda ella está deteriorada aunque hay dos lugares donde el grado de 

abrasión es mayor. Nos referimos a la parte del muro limítrofe con la torre en planta 

alta, y al último cajón de tapial también en el piso superior.  

 

- Grietas. Hay muchas pero destacan tres. En el garage, sobre los restos de piedra de 

la muralla del siglo XI los distintos parches han provocado grietas de cierto calibre. En 

el centro del muro, en el lugar tras el que se localiza la torreta-contrafuerte se aprecia 

una gran grieta que afecta verticalmente todo el muro. Por último, y debido a algún 

asiento diferencial, se observa una grieta en la cadena de ladrillos que acoge el tapial 

del extremo. 

 

- Taponamientos. Los taponamientos con ladrillo afectan a dos hornacinas taponadas 

de la planta alta y a un armario adintelado en la baja. El más llamativo es el que 

supone la eliminación de los merlones en el extremo Sur. 

 

 

 

 

- Secuencia estratigráfica.  

 

Las dataciones y valoraciones de este lienzo han resultado considerablemente más 

complejas que las del lienzo de la puerta debido al parcheo generalizado de su 

superficie durante la obra de la casa a fines del XIX. Advertimos los siguientes 

procesos: 

 

- Proceso I: Construcción de la torre de flanqueo y del lienzo oriental del alcázar 
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durante el siglo XI a juzgar por los materiales cerámicos de la cimentación y el aparejo 

isodomo irregular con cuñas. Es probable que a lo largo de la actual pared discurran al 

menos tres hiladas de sillares bajo el nivel de pavimento actual. 

 

- Proceso II: Es posible que en el proceso de transformaciones emprendidas por los 

almohades estuviera la reforma de este sector, tal vez deteriorado de la cerca. Lo 

cierto es que casi la mitad (Sur) del lienzo está realizada a base de tapiales con 

cadenas de ladrillo conservando incluso algún merlón del almenado. El tapial ocupa el 

alzado de la muralla con todo su espesor en planta baja, y muy reducido en alta. 

Ocupa desde la torreta-contrafuerte del centro del muro hacia el Sur. Respecto ala 

cronología hay dudas, pero el tipo de tapial podría situarse entre el siglo XI y el XII, 

siendo improbable dataciones posteriores a esta fecha. 

 

- Proceso III:  Parece ser que el tramo más cercano a la puerta estuvo abierto durante 

algún tiempo; de hecho la fábrica es nueva o al menos aparentemente podría haber 

sido levantada tras el siglo XVI. En el plano de Sebastián Van der Borcht, de mediados 

del XVIII, no existe ni la puerta, ni la torre oriental ni el citado tramo de muralla entre la 

torre y la torreta, ocupada por un tabique no superior a los 30 ctms de espesor.  

 

- Proceso IV: Todas las obras de fines del XIX para la construcción de la casa nº 16 

del Patio de Banderas. Salvando el ángulo sureste, que se mantiene intacto, el resto 

se reparchea y homogeiniza antes de colocar los diferentes forjados, alguno de los 

cuales se renueva en este siglo. Incorporamos en este proceso las obras de mediados 

del XX, consecutivas a la apertura de la calle Joaquín Romero Murube, entre las que 

destacan la elevación con ladrillos de la torre oriental y el nuevo almenado de la 

terraza



FICHA DE ANALISIS RAPIDO 
REAL ALCAZAR DE SEVILLA 

U.E. UBICACIÓN DESCRIPCION ANTERIOR A COETANEO 

A 

POSTERIOR A DATACION 

3535 Alzado Este Puerta del adarve 3534 en la 

torre oeste 

691/672/3532   Siglo XI 

691 Alzado Este Relleno bajo la unidad 672 672  3535 Siglo XI 

672 Alzado Este Muralla de sillares como 

cimentación de la muralla este 

3504  691/3535 Siglo XI 

3503 Alzado Este Muralla base de tapial y ladrillo 3566/3546   Siglo XII 

3504 Alzado Este Tabique junto a torre 3332 3554/3332  672 Siglo XII 

3566 Alzado Este Interfaz sobre 3503 3567  3503 Siglos XVI-

XIX 

3554 Alzado Este Parcheado general en el 

extremo norte del muro este 

3521  3504 Siglos XVI-

XIX 

3560 Alzado Este Parche 3561/3561/3563 

3558/3559 

  Siglos XVI-

XIX 

3567 Alzado Este Arcos rebajados sobre 3503 

(hornacinas) 

3520  3566/3503 Siglos XVI-

XIX 

3532 Alzado Este Ampliación mixta de torre 

oeste 

3332/3556  3535 Siglos XIX-

XX 

3561 Alzado Este Parche  3562/3563 3560 Siglos XIX-

XX 

3562 Alzado Este  Parche  3561/3563 3560 Siglos XIX-

XX 

3563 Alzado Este Hornacina  3561/3562 3560 Siglos XIX-

XX 

3521 Alzado Este Crujía norte 3529/3557/3528 

3505/3507/3508 

 3554 Siglos XIX-

XX 

3558 Alzado Este Parche 3559  3560 Siglos XIX-

XX 

3559 Alzado Este Puerta en 3558   3558/3560 Siglos XIX-

XX 

3520 Alzado Este Crujía sur 3505/3507/3508/ 

3502 

 3567 Siglos XIX-

XX 

3516 Alzado Este Medianera sur 3568  3503 Siglos XIX-

XX 

3529 Alzado Este Forjados de la terraza 3503/3332/3569  3521 Siglos XIX-

XX 

3528 Alzado Este Forjados del siglos XIX en la 

primera planta 

3557  3521 Siglos XIX-

XX 

3332 Alzado Este Torre nororiental de la Puerta 

de Dar al Imara 

  3529/3532 Siglos XIX-

XX 

3569 Alzado Este Chimenea   3529/3521 Siglos XIX-

XX 

3505 Alzado Este Añadido de ladrillos sobre 

3503 

 3507/3508/ 

3502 

3521/3520 Siglos XIX-

XX 

3507 Alzado Este Torre añadida junto a 3505  3505/3508/ 

3502 

3521/3520 Siglos XIX-

XX 

3508 Alzado Este  Almenado reciente sobre 3503  3505/3507/ 

3502 

3521/3520 Siglos XIX-

XX 

3502 Alzado Este Implemento de ladrillos sobre 

el almenado 

3568 3505/3507/ 

3508 

3521/3520 Siglos XIX-

XX 



FICHA DE ANALISIS RAPIDO 
REAL ALCAZAR DE SEVILLA 

U.E. UBICACIÓN DESCRIPCION ANTERIOR A COETANEO 

A 

POSTERIOR A DATACION 

3556 Alzado Este Chaflán de armario en la planta 

primera 

3555  3532 Siglos XIX-

XX 

3557 Alzado Este Chaflán de armario en la planta 

primera 

3555  3521/3528 Siglos XIX-

XX 

3568 Alzado Este Chimenea   3502 Siglos XIX-

XX 

3555 Alzado Este Parche sobre 3554   3556/3557/3554 Siglos XIX-

XX 
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Foto 32.Muralla oriental del alcázar (siglo XI).Vista general bajo el lienzo actual de la 
sala de exposiciones. 
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Foto 33. Detalle de la fábrica de la muralla original oriental del alcázar (siglo XI). 
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6.4.4. Torre occidental.  

 

- Objetivos.  

Tras la primera fase de los trabajos arqueológicos en el interior de la casa se apuntó la 

posibilidad de investigar el interior de la torre occidental de flanqueo de la portada del 

alcázar. Desde un vano reciente practicado en las terrazas del edificio en rehabilitación 

apreciábamos un considerable deterioro y acumulación de escombros sobre los restos 

de varias estructuras claramente distinguibles por sus diferentes fábricas. La torre, 

investigada desde sus cuatro frentes exteriores se manifestaba como un cubo hueco 

desde una altura que oscilaba en torno a los cuatro metros desde la superficie. Se 

hacía imprescindible una limpieza y estudio meticuloso de los procesos del 

interior.(planos 19 a 27) Nuestros objetivos fueron: 

- Limpiar para conocer las distintas estructuras. 

- Entender el sistema de adosamientos y valorar correctamente las relaciones de 

anteroposterioridad. 

- Datar los tapiales y los emplectons de la torre mediante la extracción de cerámica. 

- Datar la escalera visible en el lado Norte. 

- Determinar el alcance de las obras de Félix Hernández en 1960. 

 

En definitiva, intentar reconstruir un proceso que predeterminaba la evolución del 

alcázar ya que en el interior de la torre se apreciaban los elementos más antiguos del 

conjunto. 

 

- Análisis tipológico.  

Tratando los cuatro frentes internos de la torre y la planta al mismo tiempo obtenemos 

la siguiente variedad de aparejos: 

 

- Tipo I..6. Fábrica de ladrillo de 26x13x4 con llaga ancha de cemento y aparejo 

diatónico al exterior mientras que en el interior alterna en la misma hilada dos sogas y 

dos tizones consecutivos. Es un muro de dos hojas, levantado en 1960 y conforma la 

mayor parte de la torre. 

- Tipo I.14. Ladrillo irregular de medida diversa sin aparejo determinado y llaga 

variable. Se detecta en los parcheos de ladrillo, sobre todo en el lado Sur sobre las 
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huellas de un forjado perdido a la cota 21. 

- Tipo II. Muro de sillares isodomos a soga y tizón irregular con hiladas irregulares de 

sillarejo en cimentación. Llaga ancha; cajones de tapial insertos (no añadidos). Tapial 

de arena sin grava, muy fino y con escasa cal. Se localiza en la muralla excavada en 

el garaje así como en la prolongación de ésta en la cara Este de la torre occidental de 

flanqueo  de la puerta de herradura. 

- Tipo II.16. Muro de sillares isodomo de tipo alcorizo, llaga ancha irregular con cuñas 

(ladrillos y grava), ausencia de orden en el aparejo, tendencia a soga y tizón, medidas 

de 0'52 x 0'52 x 0'90 para los bloques. Presente en la puerta de herradura y las torres 

de flanqueo, en su cara externa, así como en la muralla del alcázar. 

- Tipo III.6. Mixto irregular con ladrillos variados y tendencia a la horizontalidad, 

sillarejo y sillares en cimentación, mortero de barro y poca cal. Presente en el 

taponamiento de la bóveda del arco de herradura y en el exterior de la torre de 

flanqueo occidental. 

- Tipo III.7. Aparejo mixto bizantino alternando ladrillos romanos con sillarejos bien 

escuadrados. Es el aparejo de la cadena del muro de tapial primitivo, en el ángulo en 

el que quiebra, dentro de la torre occidental. 

 

- Análisis descriptivo.  

 

- Adosamientos: El principal de ellos es el que supone la yuxtaposición de los cuatro 

lados de la torre sobre los restos de la estructura antigua. Es una operación irregular 

que trata de salvar los diferentes hitos preexistentes con la mayor limpieza posible. 

Los cuatro lienzos de ladrillo habilitados para este fin son coetáneos e incorporan las 

almenas. En el lienzo Este, el de mayor dimensión reconstruida, se salva la 

profundidad de los restos  creando una zapata en el ángulo con el muro Norte, que 

soporta a ambos. Por su parte, en el contacto con la muralla de tapial 662 crea unos 

dientes de cadena que se encastran en ella, cortándola parcialmente para hacer una 

zanja de cimentación reforzada. En la cara Norte, la citada zapata llega hasta la 

antigua muralla de sillares montándose directamente sobre una escalera pétrea 

anterior. Al llegar a la muralla, la nueva fábrica se yuxtapone directamente sobre sus 

restos. En el lado Oeste sucede lo mismo con mayor horizontalidad, sobre la cota 21 

de los sillares. Al Sur, por contra el lienzo de Félix Hernández es menor, montándose 
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directamente sobre el muro de la cámara superior, islámico hasta considerable altura 

(terrazas). En ese lienzo, hay cuatro procesos de yuxtaposición claros. El primero, 

visible desde el interior de la casa lo forma el muro de sillares montándose sobre una 

muralla de sillares(u.690). El segundo es el adosamiento lateral y directo del cubo de 

la torre de sillares (u.814-3339)sobre la muralla de tapial 662. El tercero es el añadido 

de una cámara alta (u.3532), y por último la obra del almenado de 1960. Dentro del 

tercer proceso (creación de una cámara superior) debe colocarse la construcción de la 

escalera de caracol visible en la cara Norte, adosada sobre la muralla y torre de 

sillares, que a su vez se introduce encastrándose en la muralla 662, a la cual rompe. 

Un último detalle en este complejo sistema de añadidos es el que transforma el tercer 

tramo de escalera, sustituyendo los sillares por ladrillos de un pie (u. 824) en un 

momento relativamente reciente aunque indeterminado. 

 

- Rupturas estructurales: Todo el espacio ofrece muestras de destrucción drástica. Así, 

destaca por su trascendencia, la eliminación de sillares de la torre 814 y muralla 3339, 

producida a lo largo del tiempo, pero en especial en las décadas centrales del siglo XX 

por obra del inquilino anterior. Los límites de la destrucción afecta a la torre de manera 

desigual, de modo que al Oeste y Sur, los restos islámicos llegan hasta la cota 21, 

mientras que baja en el centro del cubo de sillares hasta los 17 mts., y desaparece en 

el ángulo sureste a los 14, cota mínima sobre la que se añade la torre de ladrillos. No 

todas las rupturas son recientes. En la escalera (ver planta) los peldaños pétreos se 

introducen a costa de cortar la muralla de tapial 662; en la cara Sur, el lienzo 3532 

(cámara alta) se añade previa eliminación parcial del muro de la torre. Por último, la 

muralla de tapial se degrada a medida que avanza hacia el Norte, siendo eliminada en 

el ángulo que formaba inicialmente con la torre. 

- Rupturas superficiales: En un lugar con tantas destrucciones masivas, las faltas 

superficiales pasan inadvertidas. No obstante debemos mencionar las que afectan al 

lado Sur. En esta cara se aprecian las huellas de una antiguo forjado y la superficie 

deja ver el emplecton entre sillares así como innumerables desperfectos.  Todo el 

interior del cubo y muralla de sillares se haya desparamentado, al igual que la muralla 

de tierra, sin superficie clara salvo en la cadena de su ángulo (u. 815). 

 

- Grietas: Hay una grieta que evidencia verticalmente un contacto murario (662-814) 
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durante más de tres metros con una anchura superior a veces a los 10 ctms. 

Afortunadamente esta falta está bien cosida en la parte superior, pero coincide con la 

grieta mayor detectada en el reverso. En síntesis, el muro 662 ( el más antiguo) se 

manifiesta como el más peligroso de todos debido a su ductilidad y a los adosamientos 

y encastres que sobre él se producen desde el mismo siglo XI. 

 

- Taponamientos: Hay dos; el primero es el que se advierte en la cra Norte, y que 

supone el tabicado de la puerta de acceso a la torre desde el exterior. Se trata de la 

unidad 828, a base de sillares y ladrillo, hoy hundida parcialmente respecto a la calle. 

En la cara opuesta hay varios parches de ladrillo que afectan a una franja en la cota 21 

que delata la existencia de un antiguo forjado. En este parche, cabe destacar el 

refuerzo del ángulo suroeste. También debemos destacar por su trascendencia el 

cegamiento de la puerta de ingreso a la torre desde el adarve (u. 3536), hecho 

acaecido al incorporarse la casa nº 16 del Patio de Banderas, que colocará un forjado 

(el de terraza) en el centro de la puerta. 

 

- Restos de enlucido: Hay tres elementos murarios con restos de enlucido que 

conviene mencionar por su importante contribución al esclarecimiento de tan intrincada 

secuencia de transformaciones. El primer revoco, de cal con pigmentos ocres, se 

encuentra en la cara no visible de uno de los sillares de relleno de la torre 814. 

Evidencia una reutilización tal vez de un bloque romano; este hecho se comprueba 

unos metros al Oeste en la misma muralla del alcázar. El segundo revoco está 

presente en la cadena 815 de la muralla 662. Se trata de un enlucido de cal con 

incisiones imitando la fábrica (mixta bizantina) y que apareció al eliminar parte del 

emplecton de la torre 814, claramente posterior. Por último, cabe mencionar el 

recubrimiento completo de enfoscado de cal con varias capas del interior de la 

escalera, hecho atribuible a un largo proceso desde el siglo XI al XX. 

 

- Secuencia estratigráfica.  

 

La relación de procesos que afectan a esta “torturada “ torre es la siguiente: 

 

- Proceso I:  Supone la construcción de una torre poligonal mediante un hipotético 
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reacondicionamiento de una muralla anterior en sentido Norte Sur  que equivaldría al 

muro 690. Este primer proceso incorporaría dicho muro de sillares junto a la muralla de 

tapial 662, caracterizada por su terminación en ángulo en el extremo noreste. La forma 

de esta torre podría indicar la existencia de un acceso hacia el interior del alcázar en la 

cara Este del mismo y no sería descabellado pensar en otro bastión similar enfrentado 

a éste. Hay una cadena (u.815) realizada como refuerzo del ángulo interior del muro 

662, que aparece enlucida y decorada en planta alta (cota 17'07 a 17'84) que indica la 

existencia de un espacio transitado (escalera o cámara) en los momentos más 

antiguos de esta estructura. El espesor de los muros (2'50/ 2'85/3'00 mts), la diferente 

fábrica (tapial/sillares) y la inusual forma resultante de la torre primitiva son indicios 

más que suficientes para pensar en una  adaptación a algún elemento preexistente 

hoy no visible. En cuanto a la cronología, debemos señalar el siglo X avanzado o 

primeras décadas del XI, a juzgar por los materiales cerámicos extraidos del cimiento 

de 662 y del interior de tres de sus cajones de tapial, sobre y bajo la cadena de opus 

mixtum 815. Podría encajar con el tan traído Dar al Imara del 914 siempre que se 

demostrara la existencia en esas fechas de cerámica con cuerda seca y algunas 

formas hoy encuadrables en pleno siglo X y más concretamente en el XI inicial, que 

han aparecido en dichas estructuras. 

 

- Proceso II. Incorporación del bastión de sillares 814 y de la muralla 3339; ésta 

última sobre la muralla 690, y aquel sobre la 662. Supone el relleno de la cámara 

interior del antiguo bastión. También supone la disminución de la torre en el lado Sur, 

que ahora se paramentará en el lugar actual. Al Norte se retalla el muro de tapial 662 y 

se paramenta en sillares en un lugar situado hoy bajo la calle J.R.Murube. Todo ello 

sirve en esa parte de la torre para eliminar su angulación, cuadrando el ángulo 

noreste, y colocando en el hueco resultante una escalera de caracol. Por suerte, esta 

operación ha podido ser datada gracias a la cerámica del emplecton en el siglo XI 

avanzado. Supone el inicio de las obras destinadas a la confección del acceso en 

recodo. 

 

- Proceso III.  Siglo XI. Encastre del lienzo de la puerta de herradura (u.3355) al muro 

662 Lo vemos en el interior de la casa nº 16. Este encastre supone la eliminación 

parcial de la cara Este del muro, que pierde casi un tercio de su volumen, al igual que 
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sucediera en el resto de la torre. Tras esta operación el antiguo bastión pierde una 

porción similar a pesar de ganará en altura. Este proceso significa la incorporación 

definitiva del nuevo acceso en recodo. Podemos fecharlo en el siglo XI en función de 

los materiales de la zanja de cimentación de 3335. 

 

- Proceso IV. Incorporación de una cámara superior y un acceso al nuevo adarve. 

Siglo XI-XII. No es descartable que la incorporación de la escalera de caracol y  una 

cámara superior con acceso desde el adarve sean fruto de procesos distintos. Sus 

huellas se conservan en el muro Norte de la torre, en el que se advierte aún la puerta 

cegada que permitiría el tránsito entre la torre, la ciudad y los lienzos del castillete del 

recodo recién creado.  

 

- Proceso V. Siglos XVI al XX. Transformación de la escalera y creación de un 

forjado a la cota 21.Ambos hechos deben relacionarse, al igual que el hecho de que la 

cota elegida para este nuevo piso (+ 21 m) suponga la eliminación drástica de varios 

metros de torre de sillares. Entendemos que esto sólo tiene justificación desde la baja 

Edad Media, y a juzgar por los vestigios materiales, tal vez se obra muy reciente. 

 

- Proceso VI. 1960. Obras de la torre. Suponen la construcción de una nueva torre 

con el límite Norte y Este levemente trastocados, que permite la recuperación 

volumétrica del último gran proceso medieval. Para ello se crean dos zapatas en el 

ángulo formado por ambos muros y se procede a encastrar el lado Este sobre la 

muralla de tapial oblicua, que no obstante aflora junto a la puerta de herradura. El 

mismo proceso parece reproducirse en la torre de flanqueo oriental. El resultado final 

no es otro que un esquema similar al del siglo XI, al menos visto desde el exterior, 

aunque sin la muralla Norte Sur que partiendo de la torre separó hasta fines del XII la 

Isbiliya prealmohade del área portuaria. También la altura de las torres se corresponde 

mejor con las del XI-XII que con las del XI. 
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Foto 34. Vista general de la torre ocidental. 
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Foto 35. Muralla de sillares en la cara Oeste de la torre occidental. 
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Foto 36. Interior de la torre de flanqueo occidental. Contacto entre el cubo de la torre y 
la muralla de sillares. Cara Oeste. 
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Foto 37. Interior de la torre de flanqueo occidental. Detalle del hueco de la escalera 
abierto en la torre. 
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Foto 38. Interior de la torre de flanqueo occidental. Detalle del apoyo del segundo 
tramo de escalera sobre la torre. 
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Foto 39. Interior de la torre de flanqueo occidental.Vista general de la escalera. 
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Foto 40. Interior de la torre de flanqueo occidental.Vuelta del segundo tramo de 
escalera. 
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Foto 41. Interior de la torre de flanqueo occidental. Zona de contacto entre las dos 
fases de escalera (islámica y moderna). 
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Foto 42. Interior de la torre de flanqueo occidental.Detalle del cegamiento de la puerta 
(detrás la calle J.Romero Murube). 
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Foto 43. Interior de la torre de flanqueo occidental. Detalle de los peldaños islámicos. 
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Foto 44. Interior de la torre de flanqueo occidental.Interior lado Sur. 
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Foto 45. Interior de la torre de flanqueo occidental. Cadena de opus mixtum en el 
ángulo de la muralla 662 de tapial. Obsérvese el adosamiento de la torre (derecha) 
sobre dicha muralla. 
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Foto 46. Interior de la torre de flanqueo occidental. Detalle del ángulo de la cadena de 
refuerzo de la muralla 662. 
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Foto 47. Interior de la torre de flanqueo occidental. Detalle de la decoración a base de 
líneas incisas imitando la fábrica mixta de la cadena de refuerzo de la muralla 662 
(siglo X-XI). 
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Foto 48. Interior de la torre de flanqueo occidental. Detalle de la fábrica mixta 
(sillarejo/mampuesto/ ladrillo) de la cadena de refuerzo del muro 662. 
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7. ANÁLISIS GENERAL. MATERIALES.  

 

7.1. La cerámica.  

 

Resumen de resultados, fase inicial.  

 

Durante el mes de octubre de 1999, se procede a realizar un seguimiento arqueológico 

en la vivienda sita en el nº 16 del Patio de Banderas del Alcázar de Sevilla. Junto a l 

estudio paramental se llevaron a cabo cuatro sondeos de datación que, aún no 

profundizando demasiado en el subsuelo, han dado un conjunto interesante de 

materiales, no tanto pos su conservación, sino por las conclusiones que se derivan de 

su estudio. 

Morfológicamente el conjunto cerámico se adscribe al corpus sevillano, que 

habitualmente se registra en el subsuelo de la ciudad. La importancia de estos 

hallazgos deriva de su localización y ubicación en pleno centro urbano, y sobre todo 

relacionado con la estratigrafía circundante que incluye al mismo Alcázar, Catedral de 

Sevilla, Archivo de Indias etc. 

 

- TIPOLOGÍAS CERÁMICAS: 

 

Podemos definir cuatro apartados cerámicos, establecidos por criterios cronológicos. 

 

a) Época contemporánea (ss. XIX-XX): 

 

Las producciones adscritas a este momento, no presentan un gran volumen dentro del 

conjunto total (1'98%), registrándose platos de pastas amarillentas, decorados con 

líneas azules sobre blanco, y con un uso doméstico, lebrillos y bacines, modelados en 

pastas beige, decorados con líneas, círculos, zig-zag, etc, en color verde, amarillo, 

negro y/o azul, perteneciendo a la serie Policromo Triana. Acercándonos al siglo XX, 

se registra una tapadera de loza industrial, probablemente de Pickman, modelada en 

pasta blanca, presentando su cara externa marrón, imitando las producciones de 

porcelana japonesa del siglo XIX. 

El conjunto cerámico se completa con azulejos y alizares, planos (Verde, blanco, etc.) 
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o pintados a trepa en color negro, rosado o azul, con motivos marmóreos o seudo 

florales. 

 

b) Época moderna (ss. XVI-XVIII):     

 

Este grupo presenta un mayor volumen dentro de la globalidad del registro (12'06%). 

Las producciones de estos siglos están bien representadas en el registro, 

encontrándose además piezas en buen estado de conservación. Pasemos a describir 

los materiales: 

 

- Vajilla de mesa: Para servir y consumir los alimentos tenemos platos (labio 

redondeado, perfil suave divergente y base cóncava) y escudillas (labio redondeado, 

pared divergente quebrada por una carena y base cóncava o con repie), éstas formas 

pertenecen a las series Blanca lisa y Azul sobre blanco, presentando esta últimas su 

variante "lineal paralelas". Avanzando el siglo XVII, se produce una transformación 

formal y estética de la vajilla de mesa sevillana, se abandonan los perfiles anteriores y 

platos (labio redondeado, ala corta, caveto y pie anular) cuencos (labio redondeado, 

en ocasiones vuelto al exterior, paredes rectas y base anular) se presentan más 

estilizados y con una concepción más estilística en el apartado decorativo, con las 

series Blanca lisa (con un esmalte más espeso) y Azul sobre azul, que presenta 

motivos florales y lineales en azul cobalto sobre fondo azul más claro. 

 

Estos cambios son producto del comercio que la ciudad de Sevilla mantiene en estos 

momentos con América y Europa, la llegada de producciones italianas, así como de 

artesanos de este país, provoca una renovación en el gusto, que se traduce en una 

nueva vajilla que amalgama la tradición anterior con estas aportaciones foráneas, 

dando lugar a posteriores series cerámicas. Como ejemplo de estas cerámicas 

italianas, encontramos en el registro: 

 

- Azul sobre azul Savona: Cuenco modelado en pastas beige, de extrema delgadez en 

sus paredes, cubierto por ambas caras por una esmalte azul claro de buena calidad, 

presenta motivos florales, a imitación de porcelanas chinas, trazados a pincel en un 

azul más oscuro. 
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- Azul sobre azul Génova: Cuenco de borde vuelto y paredes curvas, modelado en 

patas amarillentas presenta cubierta de esmalte azul claro en ambas caras, se 

encuentra decorado con metopas al interior y arcos entrecruzados al exterior. 

 

Además disponemos de jarros de la serie Azul moteada y Azul figurativo y una copa 

perteneciente a la serie Azul figurativo. 

 

- Menaje de cocina: Para la preparación de alimentos, se registran dos formas básica 

ollas y cazuelas. Técnicamente compartes patas rojizas, desgrasantes gruesos/medios 

que las hacen refractarias al calor y cubierta de vedrío melado al interior y parcial al 

exterior. Morfológicamente se distinguen: 

 

Ollas: labio redondeado, cuello corto cilíndrico, cuerpo globular, surcado por 

acanaladuras, dos asas y base convexa. 

Cazuelas: borde engrosado al exterior, en ocasiones con estría marcada para apoyar 

una tapadera, paredes abiertas divergentes, asas verticales y base convexa. 

 

- Uso doméstico: se incluyen en este apartado aquellas piezas con uso definido en el 

quehacer doméstico , así pues tenemos: 

 

Bacín: Con fines higiénicos, tenemos fechables en el siglo XVI, presentando la 

siguiente morfología: ala corta, cuerpo troncocónica, base plana y dos asas, se 

adscriben a las series Verde sobre blanco (variante "lineal paralelas") y Azul sobre 

blanco. 

 

Lebrillos/macetas: Disponemos de ejemplares bizcochados, de pastas marrones 

claras, que presentan borde engrosado al exterior, paredes rectas y base plana, se 

encuentran decorados con impresiones digitadas, incisiones y bullones. Pueden 

fecharse entre los siglos XVII-XVIII. 

 

Tapaderas: Disponemos de dos ejemplares esmaltados de borde redondeado, pared 

curva y base levemente convexa. 
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Albarelos: empleados para conservar fármacos, se registra un fragmento modelado en 

pasta beige y adscrito a la serie Azul lisa. 

 

Para finalizar este apartado, mencionaremos la presencia de producciones del fines 

del siglo XV, de las que derivan las anteriormente descritas, sin embargo su escaso 

numero (2'31%) no hace necesario un apartado específico, por ello las mencionamos  

al final de este capítulo. Así pues tenemos un plato melado de labio redondeado, 

pared divergente y ala marcada por una arista interna; y sobre todo botijas 

bizcochadas, de labio redondeado, borde engrosado y cuerpo globular. 

 

c) Época islámica (ss. IX-XII): 

 

Las producciones alfareras de este momento son las más abundante dentro del 

registro (41'65%), distinguiendo los siguientes tipos cerámicos:   

 

- Vajilla de mesa: Pertenecientes a los siglos IX-XI tenemos ataifores de pastas 

anaranjadas claras, cubiertos de vedrío transparente en ambas caras y decorados con 

la técnica del verde-manganeso al interior (trenza), acompañados por jarritos y/o 

redomas bizcochados, de pastas rojizas y decorados con trazos lineales de engalba 

blanca al interior. 

 

De época taifa, encontramos ataifores de borde redondeado o plano, paredes curvas y 

bases planas o con repie de sección cuadrangular, modelados en pastas anaranjadas 

o marrones claras, presentan trazos lineales de manganeso bajo cubierta melada 

como ornamentación. También se registran fragmentos de formas cerradas y al igual 

que los ataifores, melados al exterior y decorados con trazos de manganeso, que 

evidencian redomas o jarros. Adscribimos también al siglo XI, fragmentos de un jarrito 

de pastas beige, decorado con la técnica de la "cuerda seca" parcial, sin un motivo 

claramente definido. 

 

Encuadrables en los siglos XII-XIII, sólo encontramos algún fragmento de cuenco 

carenado, modelado en pasta marrón-rojizas y cubierto de vedrío melado por ambas 

caras. 
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- Menaje de cocina: Dos son las formas empleadas para la preparación de los 

alimentos: 

 

Ollas: De los siglos X-XI son los ejemplares modelados en pastas marrones de borde 

redondeado, cuello sinuoso y cuerpo globular, adentrándonos en el siglo XII, las 

piezas se modelan en pastas rojizas y empiezan a presentar una cubierta melada total 

al interior y parcial al exterior, morfológicamente se distinguen por un borde de sección 

cuadrangular, cuello indiferenciado y cuerpo globular. 

Cazuelas/Lebrillos: sólo registramos ejemplares bizcochados de los siglos X-XI, de 

borde engrosado al exterior, paredes rectas divergentes y bases planas, modelados en 

pastas marrones o grises, disponen de un alisado no uniforme en su cara interna. 

 

- Almacenaje y contención: incluimos en este apartado aquellas piezas destinadas a 

conservar alimentos sólidos o líquidos. no disponemos de morfologías definidas, pero 

a trajes de los fragmentos encontrados, podemos delimitar la existencia dentro de este 

ajuar de jarros/as  y cántaros de pastas beige o anaranjadas, en ocasiones decorados 

con trazos de manganeso o almagra, con una cronología que se extiende desde el 

siglo X al XII/XIII, como evidencia el registro de jarros de pitorro, forma almohade por 

excelencia. También se registran amorfos de tinajas, bizcochadas o cubiertas de 

vedrío verde al exterior (XII-XIII). 

 

- Uso complementario: incluimos en este apartado piezas como las tapaderas, de las 

que nos han llegado escasos ejemplares, modelados en pastas beige o anaranjada, 

de paredes divergentes y base plana de los siglos X-XII, adscrita a época almohade 

disponemos de una ejemplar de base discoidal.  

 

- Uso doméstico: pocas son las piezas halladas en el registro que podamos incluir en 

este apartado, entre ellas: 

 

Lebrillos: de pastas anaranjadas, borde engrosado al exterior, de sección oval y 

paredes rectas, se encuentran espatulados en su cara interna (XI-XII). 

Bacín: de pastas anaranjadas, borde plano exvasado y paredes rectas, decorados con 
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almagra parcial o total (IX-X).     

 

- Contenedor de fuego: se registra un fragmento de candil de piquera bizcochados, de 

cazoleta baja y carena marcada por arista profunda (XI-XII); así como un pequeño 

trípode de pastas claras, alisado al exterior (X-XI). 

 

e) Época clásica (ss. I-V dC): 

 

El grupo de cerámicas romanas, es abundante en el registro (18'67%), apareciendo, 

en mayor o menor medida en todas las unidades relleno. Este hecho es habitual en la 

estrigrafía de la ciudad, más si cabe en esta zona urbana. 

 

- Vajilla de mesa: De momentos altoimperiales (I-II dC) tenemos fragmentos de T.S. 

Hispánica, modelados en pasta rojizas con abundantes vacuolas amarillentas y 

cubiertos con un barniz rojizo mate, entre las formas registradas Drag. 15/17 y 27. 

También del siglo I dC, un vasito de borde vuelto y cuerpo globular, modelado en 

pasta gris y perteneciente a las producciones de Pared fina. En el bajoimperio la vajilla 

de mesa está formada por T.S. Clara, de la que se registran el tipo A, D y E, con 

formas como Hayes 33, 58 y 181 de los siglos II-III dC y Hayes 58 y 91 de los siglos 

IV-V dC. Modeladas en pastas naranjas, están cubiertas por un barniz anaranjado de 

buena calidad. 

 

El resto de materiales romanos no llega componer un corpus homogéneo, pues 

encontramos gran cantidad de amorfos, que sólo permiten suponer una tipología o una 

fase cronológica concreta, de este modo tenemos, platillos y jarros de mesa de patas 

claras o anaranjadas, con engobes alisados al exterior, de los siglos I-II dC, tapaderas 

bizcochadas del siglo I dC y fragmentos de ánforas de pastas claras adscritos a los 

siglos I-II dC (Haltern 70) y de arcillas anaranjadas oscuras con engobes al exterior 

(negros o blanquecinos) que señalan producciones africanas bajoimperiales, entre 

ellas distinguimos una base del tipo Keay XX (IV-Med. V dC). 

 

Para finalizar este apartado señalar la presencia en el registro de dos fragmentos 

bizcochados de forma cerrada, modelados en pastas claras y desgrasantes 
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grueso/medios, decorados con bandas o líneas de pintura roja o almagra. De larga 

tradición en la Península, estas cerámicas podrían atribuirse a la alfarería iberromana 

(V-II aC), con posibilidad de retrotraerse al Período Orientalizante (VII-V aC). 

 

- CONCLUSIONES. 

 

Pese al escaso volumen de materiales extraídos (605 piezas en total) y la leve cota de 

profundidad que presentan los sondeos de datación efectuados, se observa una gran 

variedad de producciones cerámicas encuadrables en diferentes épocas históricas.  

 

- Las cerámicas contemporáneas siempre se registran en los relleno iniciales, por 

tanto su valor radica en mero fósil cronológico, ratificando la estratigrafía del edificio. 

 

- Las producciones modernas, se sitúan el relleno pertenecientes a un sistema de 

pozos y atarjeas descubierto en el C-I, que formaría parte de la vivienda del siglo XVI, 

y que sería anulado en reformas posteriores.  

 

- Las producciones islámicas se reparten en todos los cortes, en algunos con carácter 

de pervivencia como en C-I, mientras que en el resto C-II/C-III/ y C-IV se asocian a 

suelos y rellenos directamente relacionados con la muralla y puerta de la 

ciudad/alcázar. 

 

- Las producciones clásicas, presentes en cada uno los rellenos, no se encuentran 

asociadas a estructuras, sino que constituyen pervivencias en los rellenos. 

 

 

El conjunto islámico, aunque presentando cerámicas califales o taifas, se data en 

época almohade, concretamente en pleno siglo XII. De este grupo señalamos el 

hallazgo (C-IV/u.678/76) de un amorfo de jarro que presenta una epígrafe inciso en su 

cara externa. Es corriente el hallazgo de cerámicas decoradas con escritura islámica 

que normalmente presentan estampillados de epígrafe cúfica, sin embargo lo que 

revaloriza a este fragmento, es el empleo de la técnica incisa y el tipo de epígrafe 

utilizada denominada nasjí o cursiva, pues este tipo de letra requiere de un gran 
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conocimiento de la lengua/escritura árabe. 

  

La fórmula doxológica (frase de alabanza o buenos deseos)que puede leerse es: 

 

 al-izzat waw ..., traducida por la gloria y...      

 

Esta salutación empieza a utilizarse en la cerámica fatimí (Egipto) en el siglo XII, 

llegando al Península con los almohades, será muy usada en el reino nazarí 

(Granada) durante el siglo XIV y en época mudéjar en Sevilla con ejemplos en el 

Alcázar o el Palacio de Altamira. 

 

Otro dato importante a considerar en los rellenos cerámicos, es la presencia de 

producciones romanas que evidencian un uso urbano de esta zona de la ciudad en 

época clásica, pero sobre todo el registro de materiales ibéricos u orientalizantes, de 

momentos protohistóricos, que sugieren la probable habitabilidad de este sector entre 

los siglos VII-II aC. 
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Resultados finales (Abril 2000).  

 

Durante el estudio anterior expusimos un recorrido histórico-tipológico, el cual 

abarcaba las producciones cerámicas que se desarrollan desde momentos 

protohistóricos hasta nuestros días, y que se hallan en el subsuelo sevillano. Sin 

embargo la consecución de las investigaciones arqueológicas ha proporcionado de 

nuevo un conjunto de materiales cerámicos, que caracterizan y aportan datos 

cronologicos, sobre las estructuras y rellenos a los que se encuentran asociados.( 

Planos 28 a 31) 

En líneas generales los conjuntos alfareros aparecidos se encuentran formados 

principalmente por tres grandes grupos: 

A) Piezas de Época Islámica (concretamente aquellas asociadas a la cimentación de 

la Puerta así como a su Torre Occidental). 

B) Piezas de la Edad Moderna (caracterizando las estructuras de la casa de los siglos 

XVI y XVII). El aporte de materiales modernos sólo ha incrementado cuantitativamente 

este apartado, proporcionando nuevas piezas a los ajuares de este momento, no 

ofreciendo diferencias sustanciales con los restos estudiados en el anterior análisis, 

por lo que remitimos a éste y obviamos un estudio que a todas luces resultaría 

reiterativo, no obstante se presentará documentación gráfica de las series cerámicas 

propias de estas centurias. 

C) Piezas de Época Clásica, aunque las producciones romanas son escasas en el 

registro, no hemos de dejar de notar que su presencia es habitual en los rellenos, lo 

que nos indica la continuidad ocupacional del espacio estudiado desde los primeros 

siglos del milenio. 

Así pues, nos detendremos más pausadamente en los rellenos documentados en el 

acceso del recinto murario (Puerta y Torre occidental), los cuales han proporcionado 

un conjunto de piezas variadas. Analizaremos brevemente las unidades de relleno, 

exponiendo las alfarerías que las conforman, así como su representatividad dentro del 

conjunto, para finalmente hacer una reflexión sobre el material en su conjunto que nos 

permita ofrecer una datación referente a las estructuras que caracterizan. 

Las materiales asociados propiamente a la Puerta son aquellos localizados  en su 

zanja de cimentación [ueh 780], en la zanja de cimentación [ueh 782] de la mocheta 

oeste (uev 3335), en el tapón de sillares tardíos [ueh 834] bajo suelo (ueh 813) y el 
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nivel de tierra [ueh 835] bajo el tapón de sillares (ueh 834). Por otro lado las unidades 

excavadas en la Torre Occidental (uev. 3339) son las materiales hallados en la muralla 

(uev. 662) de tapial con dirección Norte-Sur que se le adosa y el emplecton de tierra y 

cascotes (evh. 814) del interior de la torre.     

 

1._ RELACION DE UNIDADES DE RELLENO ANALIZADAS  

 

A) PUERTA ÁLCAZAR (UEV 3343).  

- UEH. 780. Zanja de cimentación de Puerta.  [Nº de piezas: 168]: Conjunto 

homogéneo con pervivencias clásicas tardías: fragmentos T.S. Clara. El grupo 

islámico registra cántaros de pastas claras y acanaladuras marcadas y jarros-as de 

paredes finas y cuello cilíndrico con pastas beige o amarillentas y trazos de 

manganeso como decoración, en el apartado de almacenaje y conservación, además 

de un fragmento de jarro de filtro; para el uso doméstico disponemos de lebrillos de 

pastas anaranjadas, con núcleo gris en ocasiones, alisados al interior no 

uniformemente, encontrando un ejemplar decorado con líneas de almagra pintadas; 

tinajas de pared y desgrasante grueso acompañadas de pequeñas tinajillas de pastas 

anaranjadas y borde engrosado al exterior de sección triangular. El menaje de cocina 

se encuentra formado por lebrillos/cazuelas de pastas marrones o rojizas y fragmentos 

de ollas meladas (XI), complementadas con tapaderas bizcochadas de borde 

triangular y paredes divergentes o discoidales. Los contenedores de fuego registran 

candiles de cazoleta lenticular, cuello corto troncocónico y piquera facetada, 

decorados con la técnica de "cuerda seca parcial" y modelados en pastas claras. 

Finalmente la vajilla de mesa presenta ataifores de borde engrosado al exterior 

decorados en "verde-manganeso", así como ataifores/cuencos de borde redondeado o 

engrosado al exterior decorados con trazos de manganeso, registrándose una forma 

cerrada esmaltada de dudosa adscripción pudiéndo ser propia de las producciones 

esmaltadas que se empiezan a dar a fines del siglo XI y durante el siglo XII o estar 

emparentada con las producciones califales verde-manganeso. Cerrando el relleno 

tejas y tegulas. 

  

Porcentaje de materiales: 
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II-V dC: 1'78% [3] 

XI: 60'11% [101] 

XI/XII: 4'16% [7] 

Material constructivo: 33'92% [57]  

 

- UEH. 782. Zanja de cimentación de la mocheta oeste (uev. 3335). [Nº de piezas: 54]: 

Esta unidad registra de nuevo materiales clásicos entre los cuales distinguimos T.S. 

Hispánica y T.S. Clara. El grupo islámico dispone de jarros/as y cántaros para el 

almacenaje y conservación, modelados en pastas anaranjadas o beige y decorados 

con trazos de almagra o manganeso respectivamente; evidenciando grandes 

recipientes destinados al mismo cometido (almacenaje) tenemos fragmentos de pastas 

marrones con desgrasante y pared gruesos. Para el uso doméstico disponemos de 

tapaderas-soporte bizcochadas y lebrillos de pastas anaranjadas y espatulados al 

interior, que también pueden funcionar como cazuelas, constituyendo junto a las ollas 

meladas, el menaje de cocina registrado en esta unidad. La vajilla de mesa se 

encuentra formada por un ataifor de repié anular adscrito a las series "verde-

manganeso", además de ataifores y redomas melados, decorados con trazos de 

manganeso, predominando las pastas grises o anaranjadas y los tonos claros en las 

cubiertas vidriadas. Cerrando el conjunto encontramos tejas.      

 

- Porcentaje de materiales: 

 

I-II dC: 1'85% [1] 

II-V dC: 3'70% [2] 

X-XI: 5'55% [3] 

XI: 64'81% [35] 

Material constructivo: 24'07% [13] 

 

- UEH. 834. Tapón de sillares tardíos bajo pavimento tardío (ueh. 813). [Nº de piezas: 

14]: Conjunto escaso en piezas, todas ellas amorfos, de momentos clásicos se 

distinguen fragmentos de T.S. Clara (II-V dC) y bizcochados de pastas anaranjadas o 

beige, con desgrasante micáceo visible en superficie,  aunque no podemos definir una 

datación exacta, aplicamos un arco cronológico amplio desde el I dC al V dC. El grupo 
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islámico presenta, en primer lugar un fragmento bizcochado de pastas rojizas, que se 

fecha en los siglos IX-X (con dudas sobre su adscripción a producciones 

bajoimperiales), así mismo se detectan restos de formas cerradas, modelados en 

pastas de color amarillento o marrón claro, que por su factura de torno pertenecen a 

época islámica, sin precisar fecha segura, oscilando entre los siglos X-XI, para finalizar 

dos fragmentos de menaje de cocina, uno de ellos bizcochado (olla), de pastas rojizas 

y núcleo gris, textura escamosa, desgrasante fino y pared media, con huellas de fuego 

en su cara externa, adscribiéndose a los siglos X-XI, el otro es una base de olla de 

pastas rojizas, pared y desgrasante fino con cubierta melada al interior, el cual se 

fecha en siglo XI (datando, pese al escaso número de piezas, este relleno). El conjunto 

cierra con material arquitectónico, entre ellos ladrillo, tejas y resto de moldura o 

columnilla en piedra caliza. 

 

- Porcentaje de materiales: 

 

II-V dC: 35'71% [5] 

IX-X: 7'14% [1] 

XI: 28'57% [4] 

Material constructivo: 28'57% [4] 

 

- UEH. 835. Nivel de tierra bajo tapón de sillares (ueh. 834). [Nº de piezas 113]: El 

relleno se encuentra formado por producciones clásicas y romanas, entre las primeras 

T.S. Hispánica (I-II dC), de pastas rojizas con vacuolas amarillentas y barniz rojo 

oscuro, espeso y brillante, presenta decoración a molde con motivo floral; T.S. Clara 

(II-III dC) de pastas y barniz anaranjados. Complementando la vajilla de mesa romana 

fragmentos de bizcochados de mesa y contención de pastas claras (beige o 

anaranjadas) las producciones de los siglos I-II/III dC y de pastas anaranjadas las 

alfarerías de los siglos III-IV dC. Para el almacenaje y transporte tenemos fragmentos 

de ánforas de pastas marrones, con desgrasante abundante de micas y cuarzo, 

fechables en los siglos II-III dC, entre las formas Dressel 20 y Dressel 7-11 (Beltrán 

IIB). Disponemos de un sello (asa de Dr. 20) de factura borrosa, en la que se aprecia 

M[A]SL[I]B, no encontrando paralelos; además de amorfos de pastas rojizas propias 

de las producciones bajoimperiales (III-IV/V dC). El grupo islámico presenta cántaros, 



 

 

 154 

modelados en pastas amarillentas o anaranjadas con trazos de almagra, de borde 

invasado, cuello largo y cuerpo globular, con bases planas o de umbo, sin grandes 

variaciones pueden darse en los siglos X-XI; para servicio de mesa se registran jarritos 

de pastas rojizas decorados con engalba blanca de los siglos IX-X y jarros de borde 

redondeado, cuello cilíndrico, de pastas amarillentas o anaranjadas, decorados con 

trazos de almagra o manganeso, propios de los siglos X-XI. El menaje de cocina está 

formado por ollas y cazuelas/lebrillos de pastas marrones con núcleo gris (X-XI) y de 

uso doméstico lebrillos de pastas anaranjadas claras, alisados al interior (XI). La vajilla 

de mesa presenta cuencos y ataifores en “verde-manganeso”, decorados con trazos 

lineales bajo cubierta transparente de los siglos X-XI, además de cuencos melados, de 

borde redondeado y pared curva divergente, modelados en pastas anaranjadas claras 

o grises con cubierta melada verdosa o marrón claro, en los ejemplares más 

tempranos (X) y modelados en pastas rojizas y cubiertas meladas más oscuras en 

ejemplares fechables entre fines del X e inicios del siglo XI. 

 

- Porcentaje de materiales: 

 

I-II dC: 9'73% [11] 

II-V dC: 8'84% [10] 

IX-X: 9'73% [11] 

XI: 48'67% [55] 

Indeterminados: 1'76% [2] 

Material constructivo: 21'23 [24] 

  

Aunque no directamente relacionadas con el acceso del recinto murario aunque sí 

afectando al ámbito general de la estratigrafía del entorno, podemos analizar 

brevemente dos unidades de relleno, que presentan materiales modernos debido a la 

intrusión de atarjeas y pozos en los rellenos islámicos, contaminando la deposición del 

registro, sin embargo, queremos hacer breve mención de estos conjuntos pues vienen 

a ratificar los anteriormente descritos. Las unidades de relleno son las siguientes, 

aunque obviaremos mención alguna a las series modernas: 

 

- UEH. 792. Relleno bajo canalizaciones. [Nº de piezas: 35]: Pequeño conjunto 
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formado por T.S. Itálica y T.S. Clara entre las producciones clásicas, mientras que el 

grupo islámico se constituye con cántaros de pastas beige-anaranjadas y fragmentos 

de pared gruesa para el almacenaje, así como lebrillos/cazuelas alisados de doble uso 

(doméstico y menaje de cocina), así mismo se registra un anafe bizcochado de borde 

triangular y pared recta, con arranque de asa-mamelón y decorado con una banda 

ondulada incisa. La vajilla de mesa presenta ataifor de labio apuntado adscrito al grupo 

"verde-manganeso" además de fragmentos de formas abiertas meladas. 

 

- Porcentaje de materiales: 

 

I dC: 2'85% [1] 

II-V dC: 8'57% [3] 

IX-X: 14'28% [5] 

XI: 68'57% [24] 

Material constructivo: 5'71% [2] 

 

- UEH. 794. Relleno de la  zanja de cimentación de muralla de sillares (uev. 672). [Nº 

de piezas 79]: Las producciones islámicas presentan bizcochados de almacenaje y 

contención, básicamente cántaros y jarros, predominando pastas anaranjadas, aunque 

se registran también ejemplares de pastas amarillentas decoradas en ocasiones con 

trazos de manganeso, así mismo se localizan amorfos de lebrillos rojos espatulados y 

una sola base de ataifor melado de sección redondeada con trazos de manganeso al 

interior. 

 

- Porcentaje de materiales: 

 

XI: 15'18% [12] 

XV: 6'32% [5] 

XVI/XVII: 35'44% [28] 

Material constructivo: 43'03% [34] 

 

B) TORRE OCCIDENTAL (UEV 3339)  
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- UEH. 662. Muralla de tapial Norte-Sur. [Nº de piezas: 48]:  El relleno abre de nuevo 

con T.S. Clara en escaso número, para continuar con amorfos de formas cerradas de 

pastas anaranjadas (en ocasiones bicolores) y desgrasantes medios/gruesos, con 

superficies alisadas que nos remiten a momentos clásicos. El grupo islámico se 

compone de jarros-as, empleados tanto en mesa como para el almacenaje, 

elaborados en pastas anaranjadas o amarillentas, registrándose un jarro de filtro. De 

igual modo encontramos cántaros de almacenaje modelados en pastas amarillentas, 

así como tapaderas-soportes bizcochados. El menaje de cocina presenta sólo piezas 

bizcochadas, modeladas en pastas marrones de paredes y desgrasantes medios, con 

ollas y cazuelas, estas últimas de borde plano y pared recta divergentes, aunque 

también se observan fragmentos de ollas de pastas y pared mas finas,  modeladas en 

arcillas rojizas y decoradas en ocasiones con trazos de engalba. De nuevo se aprecia 

la dualidad funcional en una pieza, tal es el caso de un borde redondeado al exterior 

con pared recta, que nos remite a un lebrillo bizcochado, decorado con una banda 

incisa (a peine) interna, aunque la presencia de huellas de fuego presupone su 

utilización como anafe o trípode. La vajilla de mesa dispone de escasos fragmentos 

aunque podemos delimitar una forma abierta del grupo "verde-manganeso", así como 

ataifores, cuencos y redomas modelados en pastas rojizas o anaranjadas y cubiertos 

por vedrío melado o verdoso, decorados en ocasiones con trazos de manganeso 

(líneas, semicírculos, etc). Cerrando el conjunto tejas. 

- Porcentaje de materiales: 

 

IV-VI dC: 4'16% [2] 

VIII-X: 47'9% [23]  

XI: 29'16% [14]  

Material constructivo: 18'75% [9] 

 

- UEH. 814. Emplectón de Torre Occidental (uev. 3339). [Nº de piezas: 208]: Este 

conjunto presenta en el apartado de producciones clásicas T.S. Gálica, T.S. Clara, 

formas cerradas de pastas anaranjadas o beige y amorfos de pastas anaranjadas y 

pared gruesa pertenecientes a ánforas tardías, al igual que dos regatones macizos. 

Aparecen dos piezas de dudosa cronología: 

 



 

 

 157 

- Tapadera con engobe claro y alisado externo no uniforme similar al tratamiento de 

las alfarerías tardorromanas/visigodas. 

- Galbo de forma cerrada, con restos de barniz negro en ambas caras y posible 

aplicación arenosa externa, pudiendo estar emparentada con las vajillas de barniz 

negro campaniense, siendo probablemente una manufactura indígena sin datación 

precisa y fiable.  

 

El grupo islámico presenta jarros y redomas tempranos de pastas rojas o anaranjadas, 

con cubierta de almagra total al exterior y trazos lineales de engalba blanca como 

motivo ornamental, empleados principalmente en el servicio de mesa. Para el 

almacenaje y contención de nuevo se encuentran jarros-as y cántaros de pastas beige 

o amarillentas, decorados con trazos de manganeso o almagra, estando surcados de 

acanaladuras marcadas en ocasiones. Para el ámbito doméstico lebrillos de pastas 

anaranjadas con cubierta de almagra interna alisada no uniformemente, tapadera 

bizcochada de borde triangular y paredes rectas divergentes. Se registra un fragmento 

de candil de piquera bizcochado, de sección oval, con una leve arista de facetado. El 

menaje de cocina se compone por piezas de pasta marrones o rojizas bizcochadas, 

además de ollas de hombro carenado meladas. En el apartado de servicio de mesa 

registramos fragmentos de "verde-manganeso", jarritos decorados con la técnica de la 

"cuerda seca parcial" y ataifores de pastas rojizas o anaranjadas con cubierta meladas 

y trazos de manganeso, encontrando ejemplares de carena marcada con asa 

horizontal. El conjunto se cierra con un volumen considerable de material constructivo 

consecuencia de la naturaleza del relleno. 

 

- Porcentaje de materiales: 

 

I-II/III dC: 10'09% [21] 

II-V dC: 1'92% [4] 

VI-VIII dC: 0'96% [2] 

IX-X: 5'28% [11]  

XI: 31'73% [66] 

Material constructivo: 50% [104] 
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2. REFLEXIONES SOBRE LOS RELLENOS ANALIZADOS.  

 

Como podemos observar los conjuntos registrados son muy homogéneos entre sí, 

ofreciendo un panorama similar para cada estructura (Puerta y Torre). En líneas 

generales, los materiales islámicos son los más abundantes, aunque no es 

desdeñable el conjunto de alfarerías clásicas. 

Las producciones islámicas son bastante uniformes, aportando variadas piezas, con 

diferente uso en el ajuar doméstico, en las que se puede observar una gran variedad 

de formas, que no desglosaremos, aunque si realizaremos un recorrido analítico por 

estos conjuntos, para precisar su datación y evolución a través del tiempo. 

Se observa la presencia de producciones de momentos omeyas, encuadrables en los 

siglos IX y X, las más claras son aquellas definidas como jarritos y redomas, utilizadas 

para el servicio de mesa, modeladas en pastas rojizas, no pudiendo identificar más 

que bordes apuntados o cuellos largos, en el apartado morfológico, aunque restos del 

cuerpo evidencian su tendencia globular achatada, presentan desgrasantes 

medios/finos, con decoración pintada de líneas (verticales u horizontales) de engalba 

blanca, así mismo, se puede considerar de este momento un borde de cuenco, de 

pastas amarillentas, cubierto de engalba blanca en ambas caras y decorado con 

trazos (posiblemente ovas) de manganeso, todo ello bajo vedrío transparente, 

adscribiéndose a las producciones califales de “verde-manganeso”. También pueden 

sumarse a estas producciones restos de cuencos y  formas cerradas (generalmente 

redomas), modelados en pastas grises o marrones claras, con desgrasantes medios y 

cubiertos de vedrío melado de tonalidad clara, encontrándose ejemplares decorados 

con trazos corridos de manganeso de color rojizo. Sólo el apartado de formas abiertas 

permite trazar una morfología clara con cuencos de borde redondeado levemente 

engrosados al exterior o apuntados, con paredes de tendencia curva. Todo este 

conjunto, por sus características técnicas y formales , formaría parte de la vajilla 

empleada para el servicio y consumo de alimentos durante el siglo X. 

El resto de materiales puede oscilar entre los siglos X y XI, aunque en algunos 

apartados se observa una evolución clara hacia tipos taifas. Así pues, para el 

almacenaje y contención, se emplean principalmente cántaros, de borde engrosado y 

sección triangular, cuello cilíndrico, cuerpo ovoide surcado por acanaladuras, bases 

planas o de umbo,  modelados en  pastas beige o anaranjadas con trazos pareados o 
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circulares de almagra, por su funcionalidad no presentan grandes variaciones de un 

momento a otro, por lo que no se pude utilizar este grupo como delimitador 

cronológico. Con ambivalencia para el servicio de mesa, se encuentran los jarros-as 

de variado tamaño (medianos o pequeños), de borde apuntado en ejemplares 

tempranos o redondeados en los más tardíos, con cuello corto cilíndrico, cuerpo 

globular, bases planas o con repié y asas de sección oval, con algún ejemplar de asa 

geminada, algunos tipos presentan restos de filtro interno. Suelen presentarse 

bizcochados, con trazos de almagra o manganeso en su cara externa, pudiendo 

datarse entre los siglos X y XI, destacamos la presencia de dos fragmentos decorados 

con la técnica de la “cuerda seca” parcial, sin poder definir un motivo ornamental claro, 

generalmente este método decorativo se adscribe al siglo XI, aunque actualmente si 

su ejecución es buena se tiende a elevar la fecha de su producción al siglo X, a 

expensas de confirmar este dato, optamos por situar estas producciones en la centuria 

anteriormente referida. 

Las piezas que conforman el apartado del menaje de cocina, si presenta una evolución 

clara, con un primer momento caracterizado por la presencia de ollas y  cazuelas 

bizcochados, modelados en pastas marrones, con núcleo gris, desgrasante 

medio/grueso y paredes medias/gruesas, Las ollas se caracterizan por presentar 

borde apuntado, en ocasiones con moldura exterior, cuello corto cilíndrico, dos asas, 

cuerpo globular y bases planas, apreciándose en determinados casos trazos de 

engalba blanca, sobre todo en ejemplares más tardíos, siendo tipos que evolucionan 

de las piezas clásicas; las cazuelas, también identificadas como lebrillos por su doble 

funcionalidad,  presentan bordes planos engrosados al exterior y paredes rectas 

divergentes, con alisado no uniforme interior que las impermeabiliza, este grupo puede 

fecharse en siglo X e inicios de siglo XI. Ya instalados en el siglo XI, se observa una 

cambio en las producciones bizcochadas, pues se encuentran modeladas en pastas 

rojizas, presentando pared y desgrasante medio, con un aspecto más estilizado, de 

ellas sólo podemos definir restos de ollas y un borde plano de cazuela, con estría 

superior para encajar tapadera y banda de engalba blanca, mostrando en su interior 

un alisado uniforme, para finalizar y certificando su adscripción a producciones taifas 

se registran piezas, de similares pastas, pero con la innovación de su tratamiento 

superficial, consistente en una cubierta de vedrío melado, total al interior y parcial al 

exterior, registrando en el apartado morfológico, de manera clara sólo ollas de cuerpo 
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globular, cuello corto y borde de sección triangular, con carena marcada en hombro, 

siendo éste un tipo característico del siglo XI. No hemos podido detectar la presencia 

de cazuelas en el registro, aunque algunos tipos de ataifores, que expondremos más 

adelante se emplearon para la cocción de alimentos, aunque nuestros modelos no 

presentan huellas de fuego. 

Otras piezas registradas que pueden datarse en contextos del siglo XI, son aquellas 

destinadas al uso doméstico, principalmente los lebrillos, con variadas funciones 

dentro del quehacer cotidiano. Se caracterizan por estar modelados en pastas 

anaranjadas claras, con núcleo gris claro, presentando paredes y desgrasantes 

medios. Formalmente disponen de borde engrosado al exterior, de sección 

redondeada, pared divergente recta y  bases planas, suelen presentar una cubierta 

interna, que en ocasiones afecta a la  cara externa, de almagra roja o naranja oscura, 

que su vez se alisa, de manera no uniforme, para su impermeabilización. Un ejemplar 

se encuentra decorado con líneas de almagra cerca del borde. 

El apartado de contenedores de fuego es escaso, no obstante presenta piezas muy  

significativas, en primer lugar destacamos el registro de candiles de piquera, solo un 

ejemplar puede considerarse temprano pues se trata de un fragmento de piquera 

ovalada, en la que se intuye un intento de facetado a través de la ejecución de una 

leve arista, el resto se caracteriza por presentar borde redondeado, cuello 

troncocónico corto, cazoleta lenticular, base plana, asa de cinta y piquera de sección 

facetada marcada, se encuentran decorados con la técnica de la “cuerda seca” parcial, 

fechándose como tipo del siglo XI. Complementando este grupo se detecta un anafe 

de borde engrosado de sección triangular, pared rectas, con arranque de 

mamelón/asa externo, decorado con líneas incisas onduladas en su cara externa, 

modelado en pastas claras (beige) habitual en los ajuares del siglo XI. Para finalizar 

señalar la presencia de una pieza de borde redondeado y pared recta, modelado en 

pastas marrones claras con desgrasante grueso y decorado con banda interna de 

estrías a peine, por su tipología formal podría situarse junto a los lebrillos sin embargo 

su factura y la presencia de huellas internas de fuego presuponemos que nos 

encontramos ante un anafe o trípode, de nuevo evidenciando la dualidad funcional en 

determinadas piezas, característica propia de los ajuares taifas.  

Otras piezas registradas son las tapaderas, de uso complementario, los tipos son dos 

básicamente, uno de reducidas dimensiones con borde apuntado y de sección 
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triangular, paredes divergentes y  base plana, frecuente en los registros del XI, aunque 

quizás derivando del siglo X, y otro denominado discoidal, habitual en momentos más 

tardíos, aunque los ejemplares encontrados presentan un aspecto más arcaico, con 

borde redondeado, pared corta recta y base plana, con diámetros medios, modeladas 

en pastas beiges, que se asocian a grandes recipientes de pared y desgrasante 

gruesos que no ofrecen tipos definidos, excepto un borde engrosado al exterior con 

inicio de pared recta levemente convergente, así como, fragmentos de galbos de 

tendencia globular. Su desarrollo puede inscribirse entre los siglos X y XI. 

Sin embargo es el conjunto empleado para el servicio de mesa, el que presenta una 

mayor variabilidad técnica y ornamental, observándose una evolución de los tipos, 

entre los que se registran tenemos ataifores y cuencos en las formas abiertas y 

redomas o jarros en las formas cerradas. Las producciones “verde-manganeso” 

anteriormente expuestas que dominan en época califal, se mantienen durante los 

momentos iniciales del siglo XI, registrándose numerosos fragmentos caracterizados 

por el empleo de pastas anaranjadas, desgrasantes medios/finos y paredes medias, 

presentan cubierta de vedrío transparente sobre engalba blanca en su cara interna y 

cubierta de vedrío melado en la externas, aunque no se aprecian claramente los 

motivos ornamentales, excepto líneas y pequeñas ovas, las formas que aparecen son 

ataifores de labio apuntado o redondeado con bases de repie cuadrangular.  

El conjunto de las producciones meladas, del que ya hemos descrito aquellas que 

consideramos pertenecientes al siglo X,  se compone de nuevo de ataifores, cuencos y 

redomas en los conjuntos más avanzados, aunque con una mayor variedad 

morfológica. Los ataifores presentan bordes redondeados engrosados al exterior, 

apuntados, planos y biselados al interior (éstos dos últimos más propios del siglo XI), 

paredes divergentes de tendencia curva, que posteriormente empiezan a mostrar una 

carena que quiebra la pieza, mostrando asas horizontales de sección circular, con 

bases de repie cuadrangular; entre las formas cerradas se registran amorfos de 

tendencia globular, borde apuntado, cuello largo, bases levemente convexas y asas de 

sección oval. Para su elaboración se emplean pastas de color rojizo oscuro, con 

desgrasante medio, presentando paredes medias/finas, dependiendo del tamaño de la 

pieza, se encuentran cubiertas por ambas caras generalmente, con vedrío melado de 

tono más intenso que los precedentes y se aprecian trazos lineales de manganeso 

negro bajo cubierta cerca del borde y en su cara interna, distinguiéndose motivos 
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triangulares o circulares, otras veces sólo se aprecian pequeños toques intencionados 

en el borde de las piezas. Aunque estas alfarerías se elaboran ya en el siglo X, 

podemos observar ciertos cambios técnicos que nos hacen suponer que pertenecen 

ya plenamente al siglo XI, ya que junto a piezas que derivan de tipos más arcaicos, 

podemos observar otras que si se pueden considerar propias de momentos taifas, 

entre ellas un ataifor, del que sólo resta parte de la pared media, con carena que 

quiebra la pared, donde se dispone un asa horizontal, así como un borde de 

ataifor/cazuela, de labio apuntado, biselado al interior que permite encajar una 

tapadera y paredes divergentes levemente curvas, con cubierta melada total al interior 

y parcial al exterior, generalmente dispone de asas verticales, aunque no se han 

conservado en este ejemplar, pero se puede apreciar la dualidad intencionada en la 

elaboración de esta pieza, rasgo habitual en momentos taifas, como ya hemos 

mencionado anteriormente. 

Por tanto, podemos decir, que los rellenos analizados forman un ajuar completo, 

compuesto por numerosas piezas que perviven en el tiempo sin grandes variaciones 

morfológicas, ya que son perfectamente funcionales tal y como se concibieron en un 

primer momento, presentando en ocasiones leves variaciones, sin embargo 

observamos en determinados conjuntos, como la vajilla de mesa, el menaje de cocina 

o los contenedores de fuego, una evolución técnica y en cierto modo estilística, que 

nos sitúa en momentos más avanzados, fechándose los conjuntos entre los siglos X y 

XI, sin embargo podemos apreciar leves diferencias entre ellos: 

 

- Puerta Alcázar: Las unidades de relleno asociadas a la cimentación del acceso (ueh. 

780 y 782) muestra un material más evolucionado, con alfarerías taifas en volumen 

considerable, mientras que los conjuntos relacionados con el cegamiento de la puerta  

(ueh. 834 y 835) aún con piezas que claramente se fechan en siglo XI, presentan un 

índice bastante alto de manufacturas anteriores, asdcribibles al siglo X. 

 

-Torre Occidental: En las unidades de relleno (ueh. 662 y 814), podemos observar que 

los conjuntos son más arcaicos, aunque con piezas que marcan una cronología taifa, 

pero apreciándose una mayor presencia de alfarerías que arrancan del siglo X. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Índice de materiales aparecidos en las diferentes unidades de relleno 

analizadas, se observa presencia de cerámicas desde los primeros momentos del 

mileno, sin embargo, las producciones islámicas son más abundantes, destacando las 

pertenecientes al siglo XI (primera mitad), más frecuentes en la cimentación de la 

Puerta (u. 780) y en el nivel de tierra (u. 835) bajo tapón de sillares. Se puede observar 

la aparición constante de producciones encuadrables en las centurias anteriores (IX-X) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2: Baremo de materiales registrados en cada unidad de relleno estudiada, 

aunque no presentan un gran volumen de cerámicas, si se observa la presencia 

constante de producciones alfareras desde época clásica, los hallazgos más 

cuantiosos se adscriben al siglo XI, aunque se aprecian en las unidades finales de la 

Puerta (U. 835) y de la Torre Occidental (u. 814) que las piezas del siglo X, presentan 

un porcentaje más significativo, estando ante ajuares propios de los siglos X y XI.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3: Porcentajes de materiales en su conjunto, las alfarerías clásicas (I-V dC) 

son escasas pero presentan un volumen parejo, evidenciando una ocupación del 

sector estudiado desde estos momentos, las producciones posteriores (VI-IX dC), 

también se registran, aunque con poca fiabilidad debido al estado fragmentario de los 

restos hallados. Las cerámicas islámicas, claramente identificadas como califales son 

bastante significativas, mientras que el grupo adscrito al siglo XI, contiene numerosas 

piezas con características claramente taifas, no olvidando que nos encontramos en los 

primeros decenios de esta centuria. Los restos materiales constructivos presentan un 

volumen amplio, como es habitual en este apartado.  



 

 

 163 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 49. Cerámica. C-I/u.657. Vajilla de mesa, serie blanca lisa y azul sobre blanca 
(siglos XVI-XVII), serie azul sobre azul (siglo XVII). 
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Foto 50. Cerámica. C-II/u.675. Fragmento de forma cerrada bizcochada, decorada con 
banda de pintura roja (siglo V al II a.C.). 
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Foto 51. Cerámica. C-IV/u. 678. Terra Sigillata Hispánica (siglos I al II d.C.), Terra 
Sigillata Clara (siglo V d.C.), Pared fina (siglo I d.C.), bizcochada de cocina y mesa 
(siglo I d. C.), ánforas Haltern 70 (siglo I d.C.) y Keay 20 (siglo III-IV d. C.). 
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Foto 52. Cerámica. C-IV/u. 678/nº 76. Fragmento de barro bizcochado con epigrafía 
cursiva e incisa (siglo XII). 
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Foto 53.Cerámica. Corte I-II/Unidad 780: Materiales islámicos. De uso doméstico 
lebrillos rojos espatulados (XI); menaje de cocina bizcochado y melado (XI); candil de 
piquera facetada decorado con la técnica de la “cuerda seca” parcial; vajilla de mesa 
formada por jarros-as bizcochados, un ejemplar presenta filtro (XI), cuencos decorados 
en “verde-manganeso” (X-XI) y con cubierta melada ornamentados con trazos de 
manganeso (XI). 
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Foto 54. Cerámica. Torre Occidental/Unidad 662: En primer lugar se registran grandes 
platos grandes fuentes de T.S. Clara (IV-VI dC); además de amorfos de pared gruesa 
que pertenecen a ánforas, sin cronología definida. El grupo islámico abre con cazuelas 
y ollas bizcochadas, de pastas marrones (X-XI), jarros bizcochados cuello corto 
cilíndrico (X-XI?); lebrillos/anafes de borde redondeado y banda a peine interna (XI), 
tapadera discoidal (XI), restos de Averde-manganeso@ (X-XI), finalizando con 
redomas y cuencos de borde apuntado redondeado  o plano, con cubierta melada, 
decorados con trazos lineales de manganeso, presentando base con pie redondeado o 
cuadrangular (XI). 
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Foto 55.Cerámica. Torre Occidental/Unidad 814: Conjunto formado por producciones 
clásicas, entre ellas T.S. Gálica (I dC); T.S. Clara (II-V dC), regatones macizos de 
ánforas (II-III dC); tapadera y base de jarrito con barniz negro de dudosa adscripción, 
como hemos reseñado en texto. El apartado islámico presenta redomas y jarros de 
pastas rojas, decorados con trazos lineales de engalba blanca (IX-X), lebrillos rojos 
espatulados (XI); olla melada con carena en hombro (XI), mientras que la vajilla de 
mesa con fragmentos de jarros decorados con la técnica de la “cuerda seca” parcial 
(XI), de nuevo restos de “verde-manganeso” y ataifores melados, de pared curva o con 
carena marcada y asa horizontal (X) 
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Foto 56. Cerámica. Puerta Alcázar/Unidad 835: Asa de ánfora dressel 20 con sello 
“M(A)SL(I)B” (siglo I-II d.C.); Terra sigillata hispánic (siglos I-II d.C.); Terra Sigillata 
Clara (siglos II-III d.C.); menaje de cocina (siglos X-XI) y uso doméstico (siglo XI). 
Vajilla de mesa con jarros de pasta roja (siglos IX-X), “verde-manganeso” (siglo X) y 
cuencos melados (siglo X); finalizando con redom, ataifor/cazuela y cuencos melados 
(siglo XI) 
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Foto 57. Cerámica. TO/Unidad 662: Vajilla de mesa (X-XI). Se aprecia la pervivencia 
de las producciones de “verde-manganeso” califales, aunque con pastas más 
anaranjadas y cubierta melada al exterior, perviviendo hasta inicios del siglo XI, el 
grupo melado se caracteriza por presentar pasta gris o marrón claro y cubiertas de 
tono verdoso con chorreones de manganeso de tonalidad rojiza, en producciones más 
tempranas (X), mientras que avanzando en la siguiente centuria (XI) el servicio de 
mesa, registra cuencos y ataifores de labios apuntados, redondeados al exterior, 
planos o biselados al interior, modelados en pastas rojizas con cubierta meladas más 
oscuras y decorados con trazos lineales internos de manganeso que, en ocasiones, 
presentan motivos triangulares rayados o semicirculares cerca del borde. 
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Foto 58. Cerámica. Corte I-II/Unidad 780: El menaje de cocina presenta en primer 
lugar lebrillos/cazuelas de borde plano, engrosado al exterior y paredes rectas 
divergentes, con alisados internos para impermeabilizar las piezas (X-XI), cazuelas de 
borde plano con estría superior marcada (para encajar tapadera) y trazos de engalba 
de pastas rojizas (XI), ollas bizcochadas, de borde redondeado, cuello corto sinuoso y 
cuerpo globular, modeladas en pastas marrones y paredes medias/gruesas (X-XI), así 
como fragmentos de ollas de pastas rojizas, paredes medias/finas y cubierta melada, 
total al interior y parcial al exterior, con ejemplares de hombro carenado (XI). De uso 
doméstico se detectan lebrillos de borde engrosado al exterior y sección redondeada 
con paredes rectas divergentes y bases planas, modelados en pastas anaranjadas 
claras, con núcleo gris claro en ocasiones, presentando alisado interno no uniforme 
para su impermeabilización (XI). 
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7.2. El cimacio omeya.  
 

Una de las principales características concedidas por la historiografía al arte 

musulmán, es la reutilización de elementos arquitectónicos, testimonios de culturas 

antecedentes valoradas por un sentido simbólico o por razones meramente tectónicas, 

al menos en los primeros decenios de asentamiento en lugares determinados. No 

escapa a esta idea la producción hispanomusulmana, atestiguada en multitud de 

edificios, desde la primera aljama de Sevilla hasta la gran mezquita de Córdoba. Este 

estímulo parece manifestarse con entidad hasta el año 912, en el que queda 

configurado el Califato Independiente de Córdoba, a partir de entonces se 

fundamentan las bases del arte islámico hispano. Posteriormente serán las soluciones 

califales las reutilizadas por culturas venideras, tanto musulmanas como cristianas. 

Sea como sea, este detalle no debe ser obviado por los investigadores, por que a 

menudo son muchas las sorpresas que yacimientos determinados pueden ofrecernos. 

Si intención de realizar una declaración de principios, nos adentramos en el verdadero 

contenido de este artículo, motivado por la localización de un cimacio de mármol 

blanco tallado en sus cuatro frentes, en las tareas de rehabilitación de la casa 16 del 

Patio de Banderas de Sevilla, próxima sede del Ministerio de Medio Ambiente del 

estado español. Los resultados arqueológicos más significativos surgieron en el 

proceso de restauración del alzado norte, que se corresponde con la muralla de 

sillares perteneciente al Real Alcázar de Sevilla, tradicionalmente considerado como 

cierre del primitivo Dar al Imara por dicho flanco. 

La rehabilitación del inmueble contó con la supervisión arqueológica del Dr. D. Miguel 

Ángel Tabales y su equipo., que en aquel momento realizaban diferentes sondeos 

arqueológicos en el Alcázar. El interés suscitado por esta obra culminó con un informe 

preliminar en el que se incluía un estudio de alzados y sondeos estratigráficos 

finalizado en Octubre de 1999. Los trabajos en el Real Alcázar y en la casa 16, eran 

fundamentales para resolver una serie de dudas, entre ellas, la comprensión del 

sistema de acceso al palacio omeya en el siglo X. El resultado más interesante fue la 

localización del arco de entrada al palacio, que se correspondía exteriormente con el 

situado en la calle J. Romero Murube.  

Las investigaciones arqueológicas realizadas entonces y otras efectuadas una vez que 

se decidió integrar los restos y hacerlos visitables en la futura sede ministerial, parecen 



 

 

 174 

confirmar un nuevo rumbo respecto a la entrada del Dar al Imara. Así, el arco 

recuperado sería una entrada a Sevilla desde el sur, y su existencia se debería a una 

ampliación del primer recinto hacia el este, ampliación suficiente para crear un 

complejo sistema de acceso a la ciudad y el palacio, fechable entre las décadas finales 

del siglo X y el siglo XI. 

Sorprendidos por la monumentalidad del arco, de su conservación y aún más por los 

resultados que los diferentes sondeos realizados en el paramento norte ofrecían, a 

poco de trabajar sobre la cantería fue descubierta la pieza a la que nos referimos. 

La disposición de arco de herradura y arco de medio punto de descarga que forma la 

fachada se completaba con una banda de sillares, que por su aparejo difieren de la 

totalidad de la fábrica. Esta composición es igualmente aparente en el exterior 

(refiriéndonos siempre al arco de la calle J. Romero Murube), salvo que en nuestro 

caso se presentaba intacto. Esa banda o coronamiento superior (U.E. 3347), la forman 

tres hileras de sillares, de las cuáles las dos exteriores están formadas por módulos 

que oscilan entre los 0,65 x 0.30 mts. dispuestos a soga; la hilada central la ocupan 

unidades de la misma medida dispuestas a tizón. Coincidiendo con el eje vertical que 

marcan las claves del arco de descarga y herradura, se disponía en la banda central 

del coronamiento, una pieza perfectamente cuadrangular, que alcanzaba la altura del 

marco por medio del peralte que le confería la altura de algunos ladrillos dispuestos 

irregularmente. 

Los trabajos de limpieza llevados a cabo en el proceso rehabilitador, diferenciaron el 

material del elemento (mármol blanco), de los sillares alcorizos con los que se forma el 

conjunto. Alertados por esta circunstancia se procedió a extraer la pieza, hecho que se 

llevó a cabo el 4-1-2000. El elemento resultó ser un cimacio de mármol blanco, 

ricamente labrado en sus cuatro frentes con diferentes motivos dispuestos en cenefas; 

intacto en su configuración aunque con evidentes signos de erosión y desgaste. Fue 

identificado como U.E. 812. (Planos 32, 33) 

El proceso de extracción, no exento de dificultad dada la altura a la que se disponía el 

cimacio y su dimensión, nos deparaba otro sobresalto. Entre las muestras de mortero 

con el que se fijaba el elemento, aparecieron algunos restos cerámicos que ofrecían 

una cronología posterior a la propia portada (fines del X, principios del IX ), fijada en el 

siglo XVI. 
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Dadas las características formales de la pieza y su perfecta adecuación al conjunto, 

suponemos que el cimacio fue extraído con anterioridad, probablemente en el marco 

de las obras de Vermondo Resta a comienzos del XVII. Hipotéticamente la pieza no 

interesaría para ser utilizada por motivos funcionales o estilísticos y se prefirió 

depositarlo en su lugar de origen. Sea como sea, llegó a nosotros in situ y 

perfectamente adecuado al juego geométrico que ofrece el coronamiento 3347 al 

acceso, sobresaliendo de la triple banda por presentar un cuadrado en la secuencia 

rectangular de las hiladas. 

La portada nos ha llegado totalmente ausente de decoración salvo el efecto 

comentado, se desmarca de otros ejemplos islámicos peninsulares en los que se 

utilizaron capiteles o epígrafes para dar un sentido simbólico y evitar la monotonía de 

la cantería. El estado en que nos llegó, no permite pensar que hubiese más 

ornamentación que la mencionada, dispuesta como friso corrido del que queda 

ausente lo decorativo, aunque cabe pensar que el conjunto presentase originariamente 

algún tipo de enlucido. 

Una vez extraído del paramento, tras una primera limpieza (que posteriormente se 

realizaría de forma más detallada por el equipo de la restauradora Carmen Enríquez), 

apreciamos con nitidez su decoración tallada, que parecía bastante rica y precisa, a 

pesar de mostrar algunas deformaciones propias tanto de usos anteriores como del 

paso del tiempo. El cimacio tiene una forma troncopiramidal invertida aunque la 

cadencia inclinada parte de una banda recta. Alcanza una altura total de 0,225 mts. Su 

base inferior la forma un cuadrado de 0,42 mts . de lado , mientras que la superior 

(que recibiría el peso del arco), ronda los 0,57 mts. de lado; ambas medidas no son 

totalmente exactas debido al desgaste que presenta el elemento en sus esquinas, 

partiendo de lo dicho, adscribimos la pieza a una cronología musulmana que 

seguidamente será especificada. 

El material que presenta es mármol blanco de muy buena calidad, esta ornamentado 

por medio de relieves en sus cuatro frentes, lo que indica que el cimacio remató 

originariamente una columna exenta. Resulta complicado dar una procedencia segura 

al mármol, aunque de aceptarse su cronología islámica, podría tratarse de piedra 

extraída de las canteras de la cora de Firris (mencionada en las fuentes como ricas en 

este material), que comprendían una vasta zona desde Constantina a Huelva. 
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 La decoración se distribuye en cuatro bandas que se superponen, existiendo entre 

algunas de ellas concordancia simétrica. Esta realizada mediante una talla poco 

profunda obtenida a base de un cincelado a dos planos, no se consiguen efectos de 

profundidad ni claroscuro aparentes. 

Los motivos resultantes presentan un leve biselado en sus contornos, que evitan la 

contundencia volumétrica obtenida por las superficies planas, con lo que ganan 

plasticidad sus formas, que alivian la pesadez que las propias dimensiones de la 

piedra dan al espectador. Estos efectos quedan, sin embargo, bastante perdidos 

debido a su ubicación dentro del paramento, permaneciendo sus cuatro lados a 

expensas de la acción abrasiva del mortero. Todo ello limitó los efectos claroscuristas 

y la propia altura del relieve. Además de estos defectos y la propia erosión o desgaste 

de sus extremos, presenta el cimacio una oradación circular de sección cónica, que se 

aprecia en uno de sus lados rompiendo la estructura decorativa del mismo.  

Con los datos mostrados hasta ahora, resulta precipitado precisar la cronología de la 

pieza en un periodo árabe determinado. Su hallazgo fuera de su contexto natural hace 

que la única metodología susceptible de ser utilizada para tal fin sea el análisis 

estilístico y la confrontación con otros ejemplos similares. Para acercarnos a la 

solución, hemos preferido describir independientemente cada una de las cuatro 

bandas decorativas que se suceden en la pieza, a partir de ellas apuntamos su fecha 

de ejecución, partiendo de paralelos formales no solo islámicos. 

La primera cenefa se distribuye bajo una moldura formada por una sucesión de 

acantos que se repiten en cada lado ocho veces. Este espacio (0,57 mts. de lado por 

0,06 mts. de altura), es el único que remata verticalmente, partiendo de él comienza la 

cadencia inclinada que hace de la pieza un tronco de pirámide. 

El tema clásico del acanto se desarrolló sobremanera en todo el arte islámico por su  

adaptabilidad a todo tipo de espacios, la sucesión de esta unidad floral no es ajena a 

la plástica occidental, ya que la recreación islámica deriva en primer lugar de Roma, 

siendo a partir de aquí utilizada por diferentes culturas, desde Bizancio a Siria en 

periodo omeya. 

El acanto presenta un módulo de cuatro hojas rematando las dos más exteriores en 

volutas, cerrando las otras dos de manera casi rectangular. Se han practicado en su 

interior una serie de incisiones que marcan un sentido de ondulación y movimiento. 

Las hojas parten de un tallo vertebrador que se coloca en el centro exacto de cada 
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cenefa. El tema del tallo único es un elemento de simetría que repetirá 

constantemente el arte islámico, con el fin de conseguir el pareado de dos o más 

unidades florales, será el principio fundamental de ataurique y uno de los recurrentes 

de la decoración Omeya, si bien deriva de lo sasánida y en menor medida de Roma. 

En cada lado se repite el mismo esquema, aunque cada frente posee una unidad 

diferente de tallo eje, por lo que la sucesión de acantos parte tanto de palmetas como 

de hojas, o bien de elementos indeterminados formados por la unión de triángulos por 

un mismo vértice. Este efecto potencia que cada cara tenga una visión independiente. 

La segunda banda decorativa (0,52 mts de lado por 0,09 mts de altura.), marca la 

cadencia inclinada de la pieza. Ornamentalmente presenta una serie de motivos 

clásicos en los que se han producido unas significativas variaciones que solo pueden 

entenderse desde un punto de vista orientalizante. Se trata de una secuencia alterna 

de ovas y puntas de flecha ( repetidas ocho veces). El tema nos sitúa en paralelos 

clásicos, desplegándose en cornisas, cimacios y capiteles usualmente. Son visibles 

tanto en arquitectura como escultura, fundamentalmente en orlas enmarcando 

escenas.  

La principal característica en la pieza que analizamos es la aportación orientalizante 

que plantea. La ova se encuentra centrada por un disco o botón, así como presenta 

una incisión el zigzag en su parte curva. Este motivo decorativo aparece por primera 

vez en lo islámico en los califatos Omeya de oriente y occidente aunque parece ser un 

préstamo tomado del arte copto. El tema de disco o botón se remonta a lo sasánida, 

aunque en líneas generales todo el repertorio fue usado en tiempos de la Roma 

imperial. La composición se desarrolla entre líneas onduladas incisas. El uso de este 

marco para separar  motivos es frecuente en las producciones cerámicas romanas 

(terra sigillata) y tejidos egipcios y persas. 

La tercera y cuarta bandas convienen ser descritas en conjunto, ya que se 

complementan simétricamente. La superior se presenta entre dos paños de 

decoración incisa que plantean un repertorio geométrico, mediante líneas onduladas, 

diagonales y en zigzag. La cenefa ocupa una altura total de 0,05 mts., los paños 

aludidos se plantean en los cuatro frentes, alcanzando una anchura de 0,07 mts. Entre 

ellos queda una decoración de raíz clásica: un baquetón central que corre 

horizontalmente y se encuentra atrapado por pares de listeles verticales, confiriendo 

una imagen de almohadillado al motivo central.  
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La cuarta cenefa muestra una serie de incisiones coincidentes con los elementos 

superiores, correspondiéndose así los listeles verticales con puntas de flecha, mientras 

el baquetón central y los paños geométricos rematan en medias ovas. 

Estudiando la pieza con detenimiento, observamos como se ha convertido en una 

derivación del cimacio jónico romano, formado por una doble banda decorativa, ova la 

superior y astrágalo la inferior, vinculadas ambas por una correspondencia simétrica. 

En rigor estamos ante la evolución de esa pieza, reciclada bajo parámetros 

musulmanes con una fuerte carga de lo bizantino y lo omeya. Así, la segunda cenefa 

que supone la sucesión de ovas y puntas de flecha, coincidiría en la forma con el 

cimacio clásico, si bien el contenido lo cambia las decoraciones en zigzag y los discos 

centrales. Las dos últimas bandas formarían el astrágalo, coincidiendo en motivo 

decorativo (bocel o baquetón central surcado por pares de listeles en vertical), pero 

con la novedad que plantean los paños geométricos que enmarcan la composición. 

La aportación hispanomusulmana estaría en la aparición de una cenefa superior de 

perfil vertical, que remata la pieza, apareciendo en su espacio una cenefa decorativa 

vegetal, que en nuestro caso presenta una sucesión de acantos partiendo de unidades 

centrales de ordenación. 

Podemos decir, por tanto, que el cimacio al igual que ocurra con la basa y el capitel ha 

sufrido como elemento una alteración tanto en perfil como en dimensión respecto a su 

antecesor romano, adquiriendo una nueva imagen hispanomusulmana. Esa imagen es 

patente tanto en los cimacios sin decorar como en los decorados, si bien los primeros 

mantienen una inclinación en sus lados más pronunciada. Así como la basa y el capitel 

corintios se convierten en basa y capitel califal, el cimacio clásico sufre un proceso 

similar . 

 Ello nos induce a trasladarnos a una cronología que rondaría las primeras décadas 

del Siglo X. Este adscripción no deja, sin embargo, de ser comprometida, ya que son 

escasos los restos de cimacios decorados hallados en este periodo.  

Ya D. Félix Hernández se refería a ellos cuando analizaba los elementos 

arquitectónicos y decorativos en Madinat al Zahra, llegando incluso a apuntar sus 

innovaciones de dimensión, perfil y decoración (Hernández Giménez, 1985). Los 

cimacios, en cualquier caso, no aparecen decorados en ninguno de los ámbitos 

significativos de la ciudad palatina cordobesa; D. Félix apuntó que en estas zonas 

(como el Salón Rico, 953-957), se prefirió la decoración cromática que recreaba los 
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mismos motivos vegetales que en los tallados. Los cimacios decorados con relieve 

pertenecían a un estadio cronológico inmediatamente anterior a los espacios más 

significativos de al Zahra, sin embargo se conoce su existencia en otras estancias de 

la ciudad palatina construidas en los momentos inmediatos al 930, el mismo 

Hernández encontró ejemplos similares reutilizados en el Alcázar de Córdoba tras la 

Reconquista. 

Los restos mas significativos de estos mármoles decorados volvieron a aparecer en  

1966, durante el proceso de excavación de unas terrazas cercanas al Salón Rico. 

Fueron descritos por D. Basilio Pavón (1969), que vio en aquellos fragmentos muchos 

pertenecientes a cimacios. Por su talla, determinó que debían mucho a lo visigodo, 

aunque no era visible en ellos ningún signo de reutilización, por lo que las piezas 

habían sido fabricadas exprofeso para la ciudad. Por analogías estilísticas con los 

capiteles aparecidos en la misma excavación (que conservaban decoración epigráfica 

alusiva al Califa), fueron fechados en los años de gobierno de Abd al Rahman III. 

Desconocemos el motivo por el cual el cimacio decorado por medio de relieves en sus 

cuatro frentes perdió importancia en los años centrales del califato. Por ello el ejemplo 

localizado en la casa 16 del Patio de Banderas de Sevilla adquiere una importancia 

capital debido a la escasez de ejemplos análogos hallados. 

En definitiva, damos a nuestro cimacio una cronología emiral situada en el siglo IX, si 

bien su periodo de origen podría ampliarse hasta las primeras décadas del X. 

Estilísticamente, es heredero de una tradición clásica en módulo y decoración, aunque 

ambos han cambiando radicalmente en este caso, evolucionando hasta una manera 

de hacer bastante personal, en la que el principio de orden y simetría de lo vegetal 

rigen la decoración. No faltaron ejemplos en la Sevilla de los siglos VIII y IX, de 

cornisas y cimacios que formando parte del edificios tardorromanos mantendrían una 

tradición escultórica notable en la realización de este tipo de decoraciones. Cabe 

suponer la continuidad de talleres adscritos a aquella tendencia que en periodo 

musulmán, probablemente dirigidos por mozárabes, mantendrían una tradición que 

cambiaba a medida que llegaban  los nuevos influjos orientales, principalmente 

bizantinos y omeyas. A pesar de lo dicho, deben progresar las investigaciones para 

poder establecer un corpus decorativo emiral (que evidentemente existió), por encima 

del criterio de reutilización, forzosamente asimilado a un proceso demasiado amplio 

del arte islámico (1).  
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Si bien la técnica del relieve difiere de las utilizadas en las iglesias de Constantinopla, 

la presencia de una abundante comunidad bizantina en la Bética, sobre todo en 

Córdoba, tuvo que hacerse sentir en este tipo de producciones. Más significativa es la 

aportación omeya. Aunque el acanto y la ova son motivos clásicos, la forma de 

distribuirlos en cenefas, el propio ritmo dado a ambas decoraciones y los 1enmarques 

geométricos a modo de ondulaciones y zigzag parecen algo propio de la 

ornamentación de los principales edificios omeyas del siglo VIII, desde la gran 

Mezquita de Damasco (706-715) a los Alcázares del desierto como Msatta (734-746). 

La presencia siria en Al Andalus queda documentada en este periodo, sobre este 

colectivo destacan como referentes figuras como Abd Allah Ben Sinan, arquitecto que 

trabajó en la Sevilla de los siglos IX - X, a quien la historiografía atribuye la 

consolidación de la cerca tras la invasión normanda del 844 y la dirección de obras de 

la casa del Gobernador o Dar al Imara en el 914. 

                                                           
1 Existe a este respecto una doble postura entre quienes adscriben este tipo de piezas a la 
suficiencia de los talleres tardorromanos, de los cuáles el más significativo sería el de Mérida 
(visigotistas), y los evolucionistas que afirman la existencia de talleres escultóricos que 
dependientes o no de mozárabes asimilasen nuevas influencias orientales, sobre todo omeyas, 
para elaborar sus producciones. Esta teoría vendría a dar personalidad a la decoración emiral, 
que al margen de la reutilización o la copia mimética, debió desarrollar un talante propio. Entre 
los autores que tratan este tema , cabe citar a Cressier (1981), Caballero Zoreda (1994) y 
Bermúdez Cano (1997). 
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Solo por una cuestión estilística despegamos en décadas nuestro cimacio de las 

producciones propiamente califales, entendiendo por estas las obras llevadas a cabo 

en la Córdoba de Al Hakan II (a partir del 950),  tanto en Madinat al Zahra como en la 

mezquita mayor, considerando estos ejemplos como los únicos "yacimientos" 

existentes en los que todavía puede comprenderse el significado del califato. 

Probablemente en la ciudad palatina esté la clave del por qué los califas prefirieron los 

cimacios lisos pintados a los tallados, que quedaron ausentes del planeamiento de las 

principales estancias de aquellas construcciones. El cromatismo en los elementos 

arquitectónicos es una tendencia de talante bizantino, que se originó con seguridad en 

las grandes construcciones de tiempos de Justiniano. La influencia romana oriental 

(temática y técnica, mediante el empleo del trépano) y la idealización de los elementos 

naturales se convierten en las señas de identidad de los salones principales 

cordobeses. No vemos en la U.E. 812 estas señas y sí un cierto arcaísmo que la que 

la remite a producciones  anteriores. Desconocemos si en la Sevilla califal pudo darse 

un proceso similar; aunque es bastante seguro, debido al carácter unitario de las 

decoraciones islámicas. Sea como fuere, tenemos ante nosotros una pieza única. 

Queda por último establecer una hipótesis sobre el marco originario en el que se utilizó 

la pieza. Después de lo dicho podemos establecer a modo de conclusión que el 

cimacio pertenece a una cronología avanzada de la dominación islámica, centrada en 

el siglo IX. Aceptada esta afirmación, por su dimensión y labra, debió realizarse para 

una construcción señera del momento. La incursión normanda por el Guadalquivir en 

el año 844 dañó algunos edificios de la ciudad, entre ellos la aljama de Ibn Adabbas. 

La mezquita, construida en el 829, tenía 11 naves articuladas por columnas de mármol 

que soportaban los empujes de arcos de ladrillo. Los capiteles y cimacios que pueden 

verse en el shan, se deben a reutilizaciones de época clásica Desconocemos el nivel 

de destrucción del edificio y de que manera se articuló interiormente; sin embargo 

podemos apreciar algunas piezas similares a nuestro cimacio en el entorno de la 

primitiva aljama, concretamente en los portales comerciales del flanco este de la actual 

iglesia del Salvador. Allí se conserva un  pórtico, adosado al edificio, que presenta 

como elementos de apoyo cimacios de perfil similar sin decoración. El mantenimiento 

de esta zona a lo largo de los siglos puede consolidar nuestra teoría.  

Algo más sólida es su presencia en la Casa del Gobernador o Dar al Imara, creada por 

el todavía emir Abd Al Rahman III, tras derribar las murallas sevillanas una vez 
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sofocada la insurrección hispalense contra el centralismo cordobés. Quizás formó 

parte de alguna sala columnada de aquella residencia, rematando una columna exenta 

que soportase el empuje de dos arcos. Ni del oratorio de la mezquita ni de la 

organización del palacio tenemos restos suficientes para hablar con seguridad, sin 

embargo sirvan estas líneas para enfatizar el estado de la ciudad de Sevilla en los 

siglos IX y X, en un periodo en el que comenzaría a renovarse un caserío 

profundamente clásico por medio de edificios musulmanes vertebradores de la vida 

cotidiana, que fuesen capaces de mantener la producción de talleres escultóricos que 

realizasen piezas de similar importancia a la analizada. 

 

 

RESUMÉN GRÁFICO. 

 

 Incluimos en este breve apartado algunas imágenes de la Unidad 812 tanto en su 

lugar de aparición como una vez restaurado, además presentamos una serie de 

láminas con las que se quiere poner de manifiesto la evolución tipológica del cimacio 

respecto a su modelo romano, tanto en estructura como en decoración. La escasez de 

cimacios tallados tanto califales como inmediatamente anteriores imposibilita la 

confrontación con la U.E. 812, incluimos algunos fragmentos encontrados en 

excavaciones de Madinat al Zahra, si bien solo son significativos para confrontar 

motivos florales. El uso del cimacio tallado en el Arte hispanomusulmán puede 

rastrearse en algunas obras suntuarias, como la estela de Badis (1103, Museo de 

Córdoba) y el Bote de Sayf al Dawla (1004, Catedral de Braga), aunque aceptar este 

tipo de representaciones como fuente de estudio arquitectónico resulta bastante 

comprometedor.
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Foto 59. Imagen del coronamiento superior del arco de entrada en alzado norte de la 
Casa 16 de Patio de Banderas (U.E. 3347) . Obsérvese como la pieza se adapta al 
juego geométrico que confieren las tres hileras, de las que el cimacio ocupa la parte 
central de la intermedia, distinguiéndose por su planta cuadrada. 
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Lámina 60. Imágenes de la Unidad 812, en estas pueden destacarse como elementos 
significativos su decoración, influida por lo omeya fundamentalmente, que se basa en 
la recreación de motivos clásicos romanos.  
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Foto 61. Fragmento de cornisa clásica, localizada en el proceso de excavación del 
Palacio de Altamira, Sevilla 1988 - 89  
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Foto 62. Capitel y cimacio bizantino pertenecientes a la iglesia B. De Filipos (actual 
Cavalla, Mar Egeo, Grecia.). Siglo VI. Primera evolución aparente de los elementos 
clásicos, por un lado aumenta la contundencia ornamental conseguida mediante el uso 
del trépano 
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Foto 63. Detalle de la galería alta de Santa Sofía de Constantinopla 532-537.. 
Restauración definitiva tras terremoto 558. Es en Santa Sofía donde 
definitivamente se produce un nuevo tipo a partir del capitel y cimacio clásico, 
creándose lo que André Grabar denominó Capitel Imposta.
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Foto 64. Tres capiteles tallados pertenecientes de San Pedro de la Nave (Zamora). 
Siglo VII. La iglesia zamorana se erige como la obra maestra del siglo VII hispano  por 
sus soluciones escultóricas, que ocupan todos los elementos de la columna. El módulo 
clásico se ha perdido definitivamente.
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Foto 65. Mihrab de la gran mezquita de Kairuán, 862. Nicho formado por arco de 
herradura levemente apuntado, decorada su rosca y alfiz por medio de paneles 
musivarios. Las columnas, de tonalidad anaranjada, rematan con capitel y cimacio 
bizantino, en el que se aprecia una profusa decoración vegetal en alto relieve.
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Foto 66. Fragmentos de Cimacios decorados tallados en las excavaciones de las 
Terrazas superiores de Madinat al Zahra en 1966 
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7.3. El epígrafe romano.  

 

El hallazgo . 

Los trabajos de desmonte de los sucesivos tapones del acceso primitivo al alcázar 

depararon un buen número de sorpresas. Una de ellas fue sin duda la constatación de 

la simplificación de la gran portada de herradura con bóveda de cañón, fechada en 

época abbadita y su sustitución por un achatado y bajo paso adintelado en la época 

almohade. Esta solución, sólo es entendible desde una perspectiva de cambios 

drásticos en la concepción del conjunto palatino y militar del alcázar en los que tiene 

sentido el desvío del eje de acceso y comunicación, que pasa del Este al Oeste del 

alcázar, junto al río, a través de la puerta de Jerez y otras puertas abiertas en cercas 

ya perdidas en ese sector. 

Dentro de esta disminución del tránsito a través de nuestra puerta tiene una 

importancia capital la subida de cotas espectacular tanto del interior como del exterior 

atribuidas al programa de reformas emprendidas a partir de 1172 por el califa Abu 

Yacub Yusuf. En este marco se entiende la subida desde la cota + 12 s/m del siglo XI 

a la + 13 de la fase almohade. 

Pues bien, las losas (u. 813) del portillo resultante evidenciaban una inclinación hacia 

el interior de 15 ctms que delataban un aumento mayor en los niveles exteriores. Se 

adaptaban a las nuevas jambas de fábrica mixta muy ordenada a base de ladrillos de 

un pie fino (26 x 12 x 2 ctm) y sillarejos bien escuadrados. El suelo en sí lo 

conformaban fragmentos de roca caliza labrada, bloques de mármol, piezas sueltas de 

basalto pertenecientes a un antiguo umbral y otros fragmentos latericios. 

Al desmontar las losas de este pavimento comprobamos como el reverso de tres de 

ellas ofrecían una inscripción latina de gran calidad y antigüedad. Unidas las piezas se 

evidenció una procedencia común y una fragmentación posterior para su reutilización 

como losa de pavimento. La limpieza y restauración de la pieza puso de manifiesto su 

origen: un pedestal conmemorativo del siglo II dedicado a la diosa Minerva por el 

cuerpo de olearios de Hispalis (plano 34). 

 

Reutilización visigótica.  

La pieza, debió tener un pedestal remarcado y moldurado en la base pero en un 
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momento indeterminado entre los siglo V y VII inició su transformación par su uso 

como mesa de altar o lápida funeraria. Con tal fin se tallaron tres frentes biselados y 

en ellos se dispuso un motivo repetido y contínuo consistente en círculos secantes 

bastante toscos con una estrella inscrita de cuatro puntas y lados cóncavos. El centro 

de la mesa permaneció liso. Fue una operación fallida ya que apenas afecta a 

cuarenta centímetros del bloque, que fue abandonado, seguramente por partirse por el 

extremo superior. 

El motivo de los círculos secantes con estrellas cóncavas es de raíz germánica siendo 

uno de los escasos ornatos de procedencia no latina o bizantina del arte visigodo y 

mozárabe. Está presente en algunas iglesias fechadas hasta el momento en el siglo 

VII con ciertas dudas (Caballero, 1997) como en San Pedro de la Nave de Zamora. 

También es el motivo de la lápida funeraria del visigodo San Honorato, localizada en el 

Alcázar y hoy en la Catedral hispalense. 

No cabe por menos que plantearse una vinculación con la conocida basílica de San 

Vicente, dada  la cercanía (apenas veinte metros) del baptisterio paleocristiano y 

visigodo excavado en 1974 por Bendala y Negueruela. Parece claro, en cualquier 

caso, una reutilización de piezas romanas del entorno para las obras de la ciudad 

visigoda y emiral. 

 

El epígrafe  

Por suerte, la reutilización no afectó al campo de la dedicatoria, que a pesar de haber 

perdido una pequeña parte en el extremo superior derecho, conserva las molduras de 

los lados izquierdo e inferior prácticamente íntegras. 

Se trata de una dedicatoria realizada en letra capital cuadrada de inusual perfección 

fechable en los finales del siglo I o inicios del II d. C. 

La “Q” de la segunda línea podría ponerse en relación con epígrafes del reinado del 

emperador Trajano. 

 

 

 

 

La propuesta es la que sigue: 

MINE(RVAE) 
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VALERIA QV(INTI) 

VALERI . VALENTIS 

AD CVLTVM OPER(IS) 

A . PATRE OPTVMO EXORNA(T) 

IN . HONOREM CORPORI 

OLEARIORVM       D(ONUM) D(EDIT)  

 

Su traducción sería: “A Minerva, Valeria, hija de Quinto Valerio Valens, hizo obras para 

el culto de parte de su extraordinario padre. Dio un donativo en honor del cuerpo de 

los olearios” 

 

La dedicación a Minerva no tiene paralelos en la ciudad de Hispalis aunque sí en el 

entorno inmediato (Tomares, Itálica, Carmo). Como diosa oficial del Estado dentro de 

la tríada capitolina, sabemos que recibía culto en algunas ciudades de Hispania entre 

las que se encontraba Hispalis, que según Toutain disponía de un capitolio. Como 

diosa no capitolina Minerva (la Atenea griega) tenía una larga tradición de culto en el 

Sur de la península; había templos a Atenea en Odysseia, al Norte de Abdera y se 

acuñaron monedas dedicadas a esta diosa en Carmo, Cartago y Ampurias; se 

levantaron estatuas a Minerva durante el período republicano en Itálica y Tomares. 

Bajo las afecciones de “médica, victrix o Dea Minerva” aparecen inscripciones en las 

áreas más romanizadas de la península vinculadas a las clases más acomodadas de 

la administración municipal  

El personaje Q.Valeri Valentis parece tener vinculación con Roma en época de 

Antonino Pío, o al menos un familiar suyo aparece en las listas de inscripciones de la 

ciudad de Roma. 

Como oleario debió ser un personaje influyente en la Hispalis de la época, revitalizada 

y sostenida entre otras actividades por la difusión de la annona a la capital imperial. 

La realización de obras para el culto de Minerva de parte del padre, de la cuarta y 

quinta líneas, parece indicar una función meramente conmemorativa como ofrenda de 

la hija con financiación de la corporación de olearios sevillanos, lo que no hace más 

que incidir en la tan traída presencia de un colegio de los olearios hispalenses en este 

entorno a inicios del siglo II. 

El sentido de la dedicatoria nos permite suponer la existencia de algún templo 
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dedicado a Minerva en la inmediación del puerto (¿foro de las corporaciones?)o de un 

colegio de olearios en cuyo interior se realizarían obras dedicadas a la diosa. 

 

El colegio de olearios y el puerto de Hispalis  

Las piezas epigráficas localizadas en el entorno del alcázar aparecen insistentemente 

firmadas por comerciantes aceiteros o encargados del tránsito portuario, lo cual parece 

ser algo más que una coincidencia (Tabales, M.A. y García, E. 1998). Al menos en lo 

que respecta a la funcionalidad del sector en los primeros siglos de la Era, puede 

mantenerse, en líneas ganerales la idea de que nos encontramos ante un área 

portuaria. A. Blanco Frejeiro2, a partir de la epigrafía conocida en la base de la Giralda 

y en las inmediaciones de la Catedral, supuso la existencia aquí de un Foro de las 

Corporaciones similar al documentado en Ostia Antica, idea que se ha venido 

repitiendo en trabajos posteriores y que, como se verá, no carece de cierto 

fundamento. 

El conjunto de inscripciones recogidas en el CIL como procedente de la zona de la 

Catedral abunda, en efecto, en dedicaciones ofrecidas por corporaciones de navicularii 

amnici, sobre todo  scapharii3, pero tambien lintrarii4, cuya actividad giró sin duda en 

torno al tráfico portuario. 

De todo el corpus epigráfico de la Catedral, las inscripciones situadas en la base del 

viejo alminar de la mezquita, es decir, en la cimentación de la Giralda, han recibido 

una atención especial, más por la información que ofrecen que como consecuencia de 

su peculiar ubicación. 

                                                           

     
2
A. Blanco Freijeiro, Historia de Sevilla. La ciudad Antigua (de la prehistoria a los visigodos) 

(Sevilla, 1984, 2ª ed.) 133.  

     
3
CIL II, 1168, 1169, 1180, 1183.   

     
4
CIL II, 1182. 
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Se conocían hasta 1996 dos aras de mármol, embutidas en el ángulo nororiental de la 

torre y formando parte del paramento isodómico que constituye la base del primer 

cuerpo del monumento, cuyas inscripciones se hallaban a la vista en las caras Este y 

Norte del mismo. Se trata de dos dedicaciones5 ofrecidas por los scapharii hispalenses  

y los scapharii Romulae consistentes a S. Iulius Possessor y L. Castricius Honoratus, 

respectivamente. La titulatura de ambos personajes los relaciona directamente con el 

servivio de la Annona, órgano administrativo crado por Augusto en 8 a. C. con la 

función de asegurar los abastecimientos de la ciudad de Roma en productos de 

primera necesidad. 

En la cara Este de la giralda tenemos la inscripción: 

S(exto) Iulio S(exti) f(ilio) Quir(ina tribu) Possessori / praef(ecto) coh(ortis) III 

Gall(orum), praeposito nume/ri Syrorum saggitariorum item alae I Hispa/norum, 

curatori ciuitatis Romulensium Mal/uensium, tribuno mi[l(itum)leg(ionis)] XII 

Fulminat[ae] / curatori coloniae Arcensium, adlecto / in decurias ab optimis maximisque 

imp(eratoribus) Antonino et Vero Augg(ustis) adiu/tori Vlpii Saturnini, praef(ecti) 

Annonae, / ad oleum Afrum et Hispanum recen/sendum item solamina transfe/renda 

item uecturas nauicula/riis exolvendas, proc(uraturi) Augg(ustorum duorum) ad / ripam 

Baetis; scapharii Hispalen/ses ob inocentiam iustitiam/que singularem eius.  

 

CIL II, 1180; ILS, 1403; ILER, 1294.  

Letra capital actuaria.  

Dimensiones del campo6: 65 x 54, 5 cms. Letras de 2,5-3 cms. Interpunciones 

triangulares.  Fecha: 166 d. C. 

 

En la cara Norte del mismo alminar tenemos: 

L(ucio) Castricio Q(uinti) f(ilio) / Honorato, p(rimi) p(ilari)/ 

homini bono, / scapharii / Romulae consist(entes), / ob inotentiam / et singularem / 

iustitiam eius, / d(e) s(ua) p(ecunia) p(osuerunt). 

                                                           

     
5
CIL II, 1180 y 1183.  

     
6
Sólo es visible la cartela. 
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CIL II, 1183; ILER 6445, 6494; CILA 26.  

Letra capital actuaria. 

Dimensiones del campo7: 83, 5 x 45 , 5 cms. Letras de 4,5 -5 cms. Interpunciones 

triangulares. 

Fecha: segunda mitad del siglo II d. C., por el tipo de letra. 

 

De "una de las bóvedas que se han hecho" en el Sagrario de la Catedral procede la 

inscripción CIL II, 1168 (ILS 7270; ILER 1119) cuyo texto es como sigue: 

Imp(eratori) Caes(ari), Diui Hadriani f(ilio) / Diui Traiani Parthici nepoti / Diui Neruae 

pronepoti / T(ito) Aelio Hadriano Antonino / Aug(usto) pont(ifici) max(imo)  trib(unicia) 

pot(estate) VIII / imp(eratori) II co(n)s(uli) IIII p(atri) p(atriae) / scaphari qui Romulae 

negotiantur / d(e) s(ua) p(ecunia) d(onum) d(ederunt). 

 

Se conoce igualmente una inscripción (CIL II, 1169, suppl., 841, ILS 355, ILER, 1132) 

a lo que parece hallada también en la zona de la Catedral, dedicada por la misma 

corporación que la anterior y cuyo texto es el siguiente: 

(scapha) / M(arco) Aurelio Vero / Caesari, imp(eratoris) Caes(aris) Titii Aelii Ha/driani 

Antoni/ni Aug(usti) Pii P(atris) P(atriae) filio, / co(n)s(uli) II / scaphari qui Romulae / 

negotiantur / d(e) s(ua) p(ecunia) d(onum) d(ederunt). 

 

La fecha de ambos epígrafes debe ser 146 d. C., año en que el emperador Antonino 

Pio y su futuro sucesor y entonces heredero, Marco Aurelio, ejercieron juntos el 

consulado. Ambos pedestales debieron ir coronados por sendas estatuas y la causa 

de la dedicación debe relacionarse tal vez con alguna concesión al colegio de los 

scapharii o bien con obras de acondicionamiento del río o del puerto del tipo de las 

encomendadas a los procuratores ad ripas. 

 

                                                           

     
7
Sólo es visible la cartela. 
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También los lintrarii dejaron constancia de su encuadramiento en corporaciones como 

las que dedican a C. Aelius Auitus la inscripción CIL II, 1182; CILA 2 32): 

 

C(aio). Aelio. C(ai). f(ilio). C(ai). N(epoti). / Quir(ina). Auito. / lyntrariorum. / omnium. 

patro/no. liyntrari. ca/nanienses. oducienses. naevenses.    

 

Se encontró ubicada en el mercado de la puerta de Carmona, pero tal vez provenga 

de la zona de la Catedral, dado que esta vez son los corpora de lintrarii de Canama 

(Alcolea del Río), Oducia (Tocina) y Naeva (Cantillana) quienes dedican al patrono de 

todos ellos, cuya única identificación son los nómina la filiación y la tribu.        

 A  los collegia de scapharii y  lintrarii hay que unir tal vez el de los centonarii que 

dedican la lápida hallada en 1779 al rebajar las gradas de la catedral y en la que se 

lee: 

 

[I]mp(eratori) (hedera) Caes(ari) / [T(ito] Aelio Hadriano/ Antonino Aug(usto) / Pio 

P(atri) P(atriae) /[c]orpus cento/nari[orum e]x / indu[lgentia ei]us /[c]ollegio hominum / 

Hispalens(ium) (tot) dumtax]at / [constitutum d(onum) d(edit). 

 

Por su parte nuestros trabajos en la cara Sur de la Giralda (Tabales et alii 1998) 

permitieron el descubrimiento del ara: 

M. Iulio Hermesiano / diffusori olei ad Annonam / Urbis [patrono?, curatori?] corpo(ris) / 

oleario(rum)....... / Romulen(sium) Hispalen(sium) / Huic corp(us)/ splendidissimum 

Merc[atorum] [et?]...?/ ponendum / M. Iulius Hermes Frontinianus / f(ilius)  honore 

accepto / impensam remisit 

 

 ------ 

En resumen, diversos epígrafes que sugieren la existencia de una concentración de  

edificios de posible uso comercial o colegial. Los trabajos recientes en la Catedral y en 

el Alcázar de Sevilla demuestran la existencia desde el siglo VIII a.C. de una elevación 

del terreno sobre el río Guadalquivir en un área  ubicada al Norte de la Catedral y al 

Noreste del actual Patio de Banderas del Alcázar que bien podría haber servido 

(Tabales 2000) para dar cobijo a edificaciones de este tipo. En concreto, en el alcázar 

han aparecido los restos de un edificio de grandes dimensiones localizado en las 
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inmediaciones del área de la puerta en la que ha aparecido el epígrafe; se trata de un 

gran inmueble que participa de dos niveles soportados por columnas de ladrillo y 

algunos contenedores de agua de grandes dimensiones. Su localización junto a la 

salida de la Via Augusta y sobre el río nos permiten no descartar un uso compatible 

con la colocación de la pieza, ¿porqué no el mismo colegio de olearios?. 
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Foto 67. Epígrafe romano. Ubicación como losa del pavimento de la puerta almohade. 
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Foto 68. Pedestal romano con retalles visigóticos. 
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Foto 69. Detalle del campo epigráfico. 
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Foto 70. Detalle de la decoración visigótica (sarcófago o mesa de altar). 
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8. EVOLUCIÓN CONSTRUCTIVA GENERAL.  

 

Durante los trabajos de excavación realizados en la muralla Norte del alcázar en 

Octubre de 1999 (tras la casa nº 16 del P. de Banderas) se produjeron varios 

hallazgos de interés que afectaron a la investigación de la citada casa. Durante los 

meses de Noviembre de 1999 a Febrero de 2000 se completó el análisis del citado 

sector con la investigación en el interior de la torre occidental y en la misma puerta, 

que fue liberada de tabicados posteriores. Igualmente, durante el pasado año se 

realizaron estudios paramentales de tipo estratigráfico y descriptivo en la puerta (mal 

llamada de Dar al Imara) y en la muralla oriental, ambas correspondientes a las 

fachadas traseras del edificio que nos atañe. 

La información preexistente afectaba a la interpretación del tránsito histórico desde la 

ciudad hasta su fortaleza así como al proceso de urbanización de la zona limítrofe con 

el puerto desde el período protohistórico. Otros trabajos realizados por nuestro equipo 

durante el pasado verano en el Patio de Banderas, así como el estudio llevado a cabo 

en ese mismo lugar por Bendala y Negueruela (1980) completaban hasta el inicio de 

las obras una idea general pero poco precisa de ambos procesos. 

Añadiendo la información extraída del control de obras en la casa nº 16 a la ya 

existente (no publicada) se ha podido obtener una secuencia de transformaciones 

constructivas que explican gran parte de los interrogantes tradicionalmente planteados 

con relación al citado ingreso. En esquema  podemos avanzar la siguiente evolución 

(planos 35 a 45): 

 

PRIMER PROCESO. Estructuras anteriores a 914 d.C.  

 

Tras la muralla Norte, junto a la casa, se han localizado restos cerámicos 

pertenecientes al Bronce Final Tardío (ss. VIII-VII a.C.) a una cota de + 8'50 mts. Este 

dato, en conexión con los obtenidos durante las excavaciones de la Iglesia de San 

Isidoro (Campos et alii 1986) y la Cuesta del Rosario (Collantes 1977), evidencian la 

prolongación del recinto urbano protohistórico hacia el Sur, adentrándose en lo que en 

la actualidad es Patio de Banderas para terminar en un desnivel natural situable por el 

Sur hacia el centro de dicho patio y por el Oeste, hacia la mitad de la Plaza del Triunfo 

(Tabales 1999, inédito). Por tanto, y teniendo en cuenta que la cota del suelo actual de 
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la casa nº 16 es de + 11'93 s/m, queda claro que el solar donde se ubica formaba 

parte del sector urbano intramuros en los siglos previos a la ocupación romana. 

Entendemos que los niveles correspondientes deben localizarse a unos tres metros 

bajo el suelo actual. De hecho, y a pesar de que la excavación arqueológica ha sido 

muy superficial aparecen restos cerámicos turdetanos (u.665, corte II) mezclados en 

niveles islámicos que delatan una afloración por remoción de materiales subyacentes. 

Siguiendo el mismo esquema de afloraciones, los materiales romanos imperiales 

aumentan de manera considerable en los rellenos medievales (T.S.Hispánica, 

T.S.Clara y Cerámicas comunes de mesa y transporte en los cortes II,III, IV,sobre todo 

en la unidad 678) donde aparecen claras del tipo Hayes 91, que llegan hasta el s. V 

d.C.).  

Es conocida la presencia de una edificación romana altoimperial a 10 mts hacia el 

Oeste de la casa, sobre la cual se edificó la basílica paleocristiana y visigoda de San 

Vicente (Bendala y Negueruela 1980). Lo cierto es que a pesar de que no hemos 

bajado hasta cotas en las que estas edificaciones u otras anexas pudieran dar la cara ( 

aproximadamente + 10'00 s/m = -1'5 mts) sí se ha advertido la presencia de una 

muralla anterior a todos los restos islámicos detectados. Se trata de la unidad 690; una 

alineación de sillares isódomos, de módulo romano (codo de 0'52) y de piedra alcoriza 

con llagas irregulares y cuñas de grava, que discurre todavía hoy como cara occidental 

de la torre de flanqueo situada al Oeste de la puerta de Dar al Imara. Dicho muro, que 

mantiene un alzado sobre cota de la Calle J.R. Murube, de 7 mts. y que en nuestro 

estudio de alzados (Tabales 1998, inédito) recibe la identificación u. 3339, discurría 

hasta el año 1960 a través de la citada calle, que fue abierta “e inventada” por 

entonces, conectando con la torre del convento de Santa Marta. 

En el interior de la casa nº 16, dicha alineación aparece avanzada en subsuelo (corte 

III) mostrando una orientación diferente al del resto de muros que seguidamente 

analizaremos y que proceden sobre todo de obras realizadas en el siglo XI. 

En relación con la datación de dicha estructura únicamente podemos avanzar sólo el 

carácter primitivo dentro de la secuencia general; es decir, no hay ninguna estructura 

anterior, y por contra, el resto se le monta o se le adosa. El sondeo practicado en su 

base (c.III) no ha aportado nada sobre su origen debido a que el muro aparece 

destruido por dos canalizaciones de agua de época Moderna (en un futuro sería 

importante indagar más sobre esta datación, aunque pensamos que el lugar oportuno 
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para ello es la calle J.R. Murube.). 

En cualquier caso, sea cual fuere su origen (romano, visigodo, emiral) su importancia 

es excepcional, y no sólo por su carácter pristino dentro del palimpsesto que 

estudiamos, sino debido a que se perfila como la evidencia muraria emergente más 

clara prealmohade dentro de la ciudad de Sevilla. En otras palabras, se trata del 

fragmento de muralla en pie más antiguo de la ciudad; y lo que, a nuestro juicio es 

más importante, supone un serio indicio sobre el límite suroccidental de la Hispalis 

romana y visigoda. Podemos comenzar a pensar en que la cerca de la ciudad clásica 

atravesaba de Noroeste a Sureste nuestro solar. 

Dicha alineación sirve de límite oriental al primer palacio islámico (Dar al Imara, 914 

d.C.) que parece limitarse a adosar su estructura en forma de “U” junto al puerto y a la 

vía de salida de la ciudad. 

Hay que mencionar la aparición como losa de pavimento dentro de la puerta de 

herradura del alcázar de un pedestal conmemorativo dedicado a Minerva en nombre 

de los olearios sevillanos y en concreto en honor de Valerio Valens, a mediados del 

siglo II. Parece inevitable vincular dicho elemento a los restos romanos localizados en 

el patio de Banderas. De hecho, la aparición de un gran número de epígrafes similares 

en el entorno hacen más que posible la existencia de un colegio oleario (cuya divinidad 

es precisamente Minerva) en los alrededores (y ¿por qué no en el edificio columnado 

excavado el pasado verano en el lado Sur del Patio de Banderas?). 

Es de destacar igualmente la reutilización de la citada pieza mediante el retallado 

(abandonado por rotura) de una gran parte del ara y su abiselamiento y decoración 

visigoda. Se trata posiblemente de una tapa de sarcófago o losa de altar ssimilar a la 

del obispo Honorato, localizada precisamente en el entorno y actualmente en la 

Catedral. Ello nos lleva de nuevo a la existencia de la basílica de San Vicente bajo la 

puerta, con elementos que irían siendo reaprovechados por los procesos constructivos 

posteriores. La misma losa conmemorativa de la inauguración de la puerta apareció 

con el epígrafe borrado reaprovechando un cimacio decorado de posible cronología 

omeya que pudo estar ubicado en dicha basílica. 

 

SEGUNDO PROCESO. Estructuras incorporadas tras 914  

 

La fortaleza de la ciudad emiral fue objeto de destrucciones constantes durante los 
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siglos IX y comienzos del X; destacan las de la invasión de los vikingos en el 855 y las 

que produjo Abd el Rahman III en el 913, como castigo a la sublevación de la ciudad al 

poder de Córdoba. Parece corresponder a este último episodio la creación de la 

fortaleza de Dar al Imara (casa del Gobierno) por obra del arquitecto sirio Si Nan. 

A este momento pertenece dentro de la torre occidental la estructura de sillares (u. 

3526) que parece adosarse al anterior muro preislámico. No quedan más vestigios 

coetáneos en la casa aunque entendemos que en el lugar posteriormente ocupado por 

la torre de enlace debió abrirse un acceso directo Este-Oeste desde la vía de salida de 

la ciudad hacia la alcazaba. En esos momentos ésta aparecía como un castillo similar 

a la alcazaba de Mérida (s. IX) con cuatro frentes ortogonales, de los que el oriental 

sería una pervivencia de la ciudad antigua. 

En el interior de la torre de flanqueo se advierte la preexistencia de una torre poligonal 

formada por la muralla de tapial 662,  muy transformada con posterioridad. Dicho 

bastión duplicaba la dimensión del actual. Suponemos que hacia el Sur existiría otro 

similar que permitiría el paso directo hacia el interior del alcázar. 

 

TERCER PROCESO Estructuras incorporadas a fines del  X-inicios del XI 

 

Es el período al que se adscribe la gran transformación detectada en la casa. Los 

materiales cerámicos y el programa de adosamientos apuntan hacia la primera mitad 

del siglo XI para dicha operación. En el estudio del alzado Norte y del interior de la 

torre se detectan al menos tres momentos diferentes, quizá dentro del mismo proceso 

general consistente en la sustitución del paso directo original por otro nuevo en 

recodo. De estos tres pasos, el último consistió en la construcción de la puerta 

monumental de herradura. Los anteriores fueron: 

- En primer lugar la transformación de la torre califal 3526 mediante el retalle de la  

muralla de sillares y tapial (u. 662) en su cara Este, que desde ese momento sustituiría 

definitivamente a la antigua muralla (¿precalifal?). Ésta nueva línea (u.662) adopta otra 

orientación incompatible con la anterior y se convertirá en el nuevo límite de la 

alcazaba. En ella se abrirá la puerta del alcázar y a ella se incorporarán la torre de 

enlace y la muralla de la puerta de herradura.  

- En segundo lugar, la muralla norte del alcázar será parcialmente derribada, en su 

extremo oriental como fruto de las nuevas transformaciones, creándose un paso 
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directo entre ésta y la torre califal que servirá desde entonces y hasta el período 

almohade como único paso posible entre el área militar y la zona portuaria. 

- La torre occidental, disminuida su dimensión y cuadrados sus límites, se dotará de un 

segundo cuerpo cubierto y para ello se añadirá en su cara Norte una escalera pétrea 

de caracol con un acceso desde el exterior. Arriba, el nuevo sistema de adarves se 

completará con una nueva apertura hacia la torre. 

 

El último paso dentro del proceso fue la construcción en piedra de la línea oriental de 

muralla adosada a la fachada de la portada, así como los muros de tapial que 

compartimentaban el recién creado embudo de acceso. 

 

En resumen, tras la finalización de obras en el siglo XI el resultado consistía en lo 

básico en el cambio de sistema de acceso, que pasaba ahora a convertirse en un 

intrincado recodo. Previamente había sido destruida la muralla que cerraba el conjunto 

por el Este, tal vez debido a una de las acciones bélicas que se sucedieron durante la 

fitna, antes de la instauración de los Banu Abbad en el trono sevillano; tal vez 

simplemente como reflejo de un cambio de función voluntariamente asumido por el 

primer monarca taifa Abbad, que creaba su propio palacio real, duplicando el tamaño 

del primer recinto emiral diseñado para albergar una guarnición de control e 

incompatible con la nueva función palatina. 

La gran estructura resultante, en este ángulo del alcázar estaba formada por dos 

murallas parlelas abiertas hacia el Norte que delimitaban un área intermedia entre la 

ciudad y la fortaleza.. En cualquier caso, en dicho espacio se abría con nueve metros 

de alzado la imponente puerta de herradura recién localizada, constituida como puerta 

del alcázar y flanqueada por sendos torreones de sillares recién levantados.  Tras 

haber sorteado las dos puertas de herradura, se debía girar al Oeste para, a través de 

una puerta excavada parcialmente en el garaje de la casa nº 16, penetrar en la 

alcazaba. Entre la portada de herradura  y la del alcázar se localizaba una torre que 

servía de enlace entre la fortificación urbana y la de la fortaleza, de modo que ambas 

podían estar comunicadas o aislarse mutuamente en un momento dado. Atravesando 

esta torre mediante sendas puertas podía accederse hacia la zona del puerto 

sorteando un amplio pasaje abierto en el límite oriental de la antigua muralla emiral.  
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Esta disposición resuelve un gran número de dudas referidas a la evolución urbana de 

Sevilla y por supuesto del mismo alcázar, que ahora ve explicada la irregularidad de su 

muralla Este, tradicionalmente interpretada de las más diversas maneras (Jiménez 

1981, Valor 1991, Manzano 1995, Tabales 1997...) 

Dentro de este sistema recién creado y que quedaría obsoleto algo más de un siglo 

después (con los almohades a fines del XII) destaca por su interés el elemento 

arquitectónico de la misma puerta de herradura. Hasta ahora dicho acceso se entendía 

anterior (914) y perteneciente al alcázar. Hoy podemos afirmar que no es un paso al 

recinto militar sino que es la “salida” de la ciudad, que participa mediante el citado 

recodo, del tránsito hacia el alcázar. En el interior de su bóveda, abierta hacia la casa 

se localizan restos del dintel (de tipo emiral) restaurado por J.R. Murube y a nuestro 

juicio insertado en un período posterior al de su erección.  Este dintel se colocó al 

transformarse el acceso, de puerta monumental al de portillo secundario, al cambiar 

los almohades la puerta principal, que desde el siglo XII se abriría en el lado occidental 

del castillo. 

También en el intradós de la bóveda del arco se detectan dos “buzones matafuegos” 

cerámicos; se trata de un sistema de buhedera destinado a verter agua desde el 

adarve ante un asedio y consecuente incendio de la puerta. Estos elementos 

demuestran que el tránsito por los adarves, tal y como se desprende del estudio del 

alzado Norte, estaba vinculado tanto a la defensa de la ciudad como a la del alcázar. 

 

CUARTO PROCESO. Estructuras incorporadas tras el si glo XII  

 

Al período islámico norteafricano corresponde la anulación de la puerta de la ciudad 

tras la ampliación iniciada por los almorávides y la reforma urbana del área portuaria 

por los almohades. En ese momento en el que la puerta del alcázar se desplaza hacia 

el Oeste nuestra zona pierde su función de acceso y control y pasa a formar parte del 

sector secundario del conjunto palatino, volcado hacia el Sur y el Oeste. La misma 

Sevilla cambia sus calles y mueve sus murallas varios centenares de metros en esas 

direcciones. 

El resultado principal por lo que afecta al inmueble nº 16 del P. de Banderas consiste 

en el cegamiento del paso desde la torre de enlace al área portuaria, que ya no existe 

puesto que en su lugar se ha construido la Gran Mezquita Mayor (bajo la catedral) 
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desde 1174. Todo el sector contiguo pasa a formar parte de uno de los múltiples 

recintos militares que configuran el nuevo alcázar y que tienen su entrada principal 

(también en recodo)en la Giralda. El sector urbano que rodeaba a la puerta de 

herradura, y que no sería otra cosa que la prolongación del antiguo Cardo Máximo 

romano (Campos 1986) vería igualmente una transformación consistente en la 

ocupación de las antiguas calles y plazas. Surgiría entonces el barrio de Santa Cruz, 

tal y como hoy entendemos. Quizá nuestra puerta, y ésto explicaría el dintel 

trapezoidal de la segunda fase del arco, pasaría a ser un pequeño portillo con alguna 

plazuelilla en su reverso aún durante algún tiempo. Pero lo cierto es que desde 

entonces el abigarramiento de la ciudad iría reduciendo este antiguo y principal núcleo 

de comunicación urbano y palatino a un papel secundario en el caserío sevillano.  

 

QUINTO PROCESO. Estructuras modernas (ss. XV-XIX)  

 

En este período en el que se destruyen algunos palacios taifas y almohades para abrir 

el patio de banderas deben colocarse algunas operaciones constructivas detectadas 

sobre todo en la muralla oriental de la casa. Si contemplamos el estudio de alzados y 

el plano del alcázar de Sebastián Van der Borcht, de 1769, advertimos cómo la torre 

de flanqueo Este de la puerta ya ha desaparecido. Tampoco hay rastros de la antigua 

muralla a ella adscrita; de hecho parece haberse abierto dicha edificación a la actual 

plaza de la Alianza; e incluso cualquier indicio de portada monumental se ha perdido. 

Del edificio representado en este magnífico plano no queda nada en el actual; sin 

embargo sí se reflejan restos de la torre de enlace y del sistema de recodo del siglo XI, 

e incluso del tránsito hacia el puerto. 

Sea como fuere, la muralla oriental islámica es destruida, aflorando muy retocada 

durante el siglo XVI-XVII en el área más meridional de la casa. Allí, en planta baja,  se 

conserva un lienzo de tapial encadenado con ladrillo que vuelve en la medianera Sur. 

Parece ser el único resto histórico conservado de todo el lienzo puesto que desde el 

siglo XII las viviendas que ocuparon este ángulo fueron retallandola hasta casi 

desaparecer. 

 

SEXTO PROCESO. Estructuras de la casa de 1876. y ob ras del XX.  
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Construcción de la edificación actual en dos plantas más terraza en 1876. Desde 

entonces se producen múltiples reformas que afectan también a las dos murallas. 

Algunas de ellas se reflejan en los parcheos que sufre el lado oriental, los vanos 

introducidos en la antigua puerta, las chimeneas abiertas por doquier, los atanores y 

regolas eléctricas que surcan la superficie muraria, etc.. 

Pero entre todas las operaciones recientes cabe destacar la de la apertura de la Calle 

Joaquín Romero Murube en su reverso. Esta obra realizada hace cuarenta años 

supuso el descubrimiento y restauración exterior de la puerta de herradura, apuntalada 

con vigas metálicas y tabicada con ladrillos. En esa época se rehacen las dos torres 

de flanqueo que embuten a las anteriores. 
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Foto 71. Maqueta explicativa del primitivo sistema de acceso al alcázar. 
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Foto 72. La portada tras la restauración. Exterior. 
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Foto 73. La portada tras la restauración desde el interior de la Agencia de la 
Biodiversidad. 
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Foto 74. Acceso primitivo (siglo XI) al alcázar de Sevilla. Apertura provisional Abril 
2000. 
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Foto 75. Acceso primitivo (siglo XI) al alcázar de Sevilla. Apertura provisional Abril 
2000. 
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Foto 76. Acceso primitivo (siglo XI) al alcázar de Sevilla. Apertura provisional Abril 
2000. 
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Foto 77. Acceso primitivo (siglo XI) al alcázar de Sevilla. Apertura provisional Abril 
2000. 
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Foto 78. Acceso primitivo (siglo XI) al alcázar de Sevilla. Apertura provisional Abril 
2000. 
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Foto 79. Acceso primitivo (siglo XI) al alcázar de Sevilla. Apertura provisional Abril 
2000. 
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Foto 80. Acceso primitivo (siglo XI) al alcázar de Sevilla. Apertura provisional Abril 
2000. 
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ANEXO 2. BREVE MEMORIA DE RESTAURACIÓN.  





MEMORIA DE LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DE LA PUERTA DE 

ACCESO AL ALCAZAR Y TRAMO DE MURALLA ANEXO A ESTA, DESDE 

EL INTERIOR DE LA CASA No 16 DEL PATIO DE BANDERAS 

 

 

Objeto de la intervención 

 
    Los trabajos de Conservación y Restauración que nos 
ocupan, se desarrollan en el interior del inmueble situado en el número 16 del 
Patio de Banderas, construido adosado a la muralla del Alcázar, según consta 
en la memoria del proyecto, en el año 1593. 

 

    La intervención se realiza sobre la puerta de acceso al 
Alcázar, hasta ahora solo visible desde la calle Romero Murube, y el tramo de 
muralla anexa a esta.  Estos trabajos se incluyen dentro del modificado del 
proyecto global de rehabilitación del inmueble. 

 

Estado de Conservación 
 

 

La portada y la muralla que nos ocupa, presentaban un 
estado de conservación malo, con numerosas intervenciones realizadas en 
época reciente y ejecutadas en su mayoría para ganar espacios mediante 
picados del tapial y de los sillares, creando vanos que comunicaban con la casa 
contigua y hornacinas en los paramentos como las que se aprecian en las fotos 
( 2,3 y 5 ). 

 

Se apreciaba también inclusión de elementos 
metálicos (cómo vigas de refuerzo en los huecos de mayor tamaño), y otros 
materiales inadecuados como ladrillos huecos, cementos Porland, etc. 

 

 

El inmueble, que funciono como vivienda hasta época 
reciente y que se encontraba deshabitado en los últimos años, contaba con una 
serie de dependencias adosadas a la muralla, que impedían su lectura.  El 
forjado de la primera planta, dividía la Portada en dos y en su parte superior, el 
hueco era aprovechado como hornacina (foto 1). Todos los paramentos 
aparecían revestidos de morteros de cal, yesos y azulejos y se apreciaban 
también numerosas regolas en la superficie de la muralla, para embutir en ellas 
bajantes, tuberías y otras instalaciones. 



Memoria de la intervención 

 

 

Los trabajos efectuados en el ámbito del inmueble numero 16 del Patio 
de Banderas, relativos a los tratamientos de conservación y restauración de la 
Portada y la Muralla, han seguido la siguiente secuencia: 

 

 

1.- Eliminación del forjado de primera planta y dependencias 
anexas a la Muralla. 

 
2.- Limpieza manual de paramentos de muralla, sirviéndose 

para ello de cepillos, aspiradores, micropercutores etc.  Previo a esto fue 
preciso el picado cuidadoso de todos los revestimientos anteriormente 
descritos, eliminación de parcheos y consolidaciones en mal estado, de puertas 
en vanos que comunicaban la casa contigua y cegado de los mismos y de 
revestimientos en las hornacinas. 

 
3.- Limpieza y saneado de juntas entre sillares. 
 
4.- Reintegracion de faltas; Este proceso planteaba graves 

problemas debido a las numerosas intervenciones sufridas en los paramentos, 
lo que dificultaba enormemente su lectura.  Para las reconstrucciones hemos 
contado con toda la información facilitada pro el equipo de arqueólogos, y solo 
se ha intervenido en la portada lo que se ha considerado imprescindible para la 
comprensión del conjunto. 

 

  Las reintegraciones se han efectuado contando con 
dos materiales fundamentales: el ladrillo macizo y el mortero de cal.  El primero 
se ha utilizado tanto para las reintegraciones en los paramentos 
correspondientes a las torres y la Portada como para relleno de las homacinas 
y vanos.  En este último caso, el ladrillo macizo, ha sido revestido de mortero 
de cal pigmentado en masa, en un color similar al de la piedra alcoriza original 
y se ha dibujado sobre el mortero, un despiece de sillares siguiendo las líneas 
verticales y horizontales que marcaba la muralla en el entorno a cada vano 
(foto 8,9 y 10). Posteriormente se ha aplicado veladura sobre la zona 
reintegrada para una mayor entonación del conjunto. 

 
 

  5.- consolidación de toda la superficie mediante ESTEL 1 000 
de la casa CTS, compuesto por Esteres Etilicos del Ácido Silícico disuelto en 
Aguarrás Mineral. 

 
 
 
 

 



  En cuanto al criterio de diferenciación se ha optado por 
un criterio no visible, (teniendo en cuenta la abundante documentación 
planimétrica y fotográfica, realizada sobre la muralla previa la proceso que se 
describe y a los materiales utilizados para las reintegraciones, diferentes a los 
originales.) Con objeto de facilitar la comprensión del conjunto. 
 

revocos originales 

 

  Una vez eliminado el tapón que cegaba la portada, 
quedaron al descubierto, algunos fragmentos del revoco original de la misma, 
del cual se tomaron tres muestras, la 1 y la 2 corresponden al enlucido y la 3 al 
mortero base aplicado, que una vez analizadas en el laboratorio, ofrecieron los 
siguientes datos sobre su composición. 

 
 

 COMPOSICIÓN 

 

Realizados los correspondientes análisis resultan los siguientes 
porcentajes de fracción silícea y de carbonato cálcico (conglomerante) 
 

 

 

 

  MUESTRA             FRACCIÓN DE ARENA %     FRACCIÓN DE CARBONATO 

EN PESO CALCICO % EN PESO 

            

            1         11.7        88.3 

            2         12.3        87.6 

            3         15.6        84.2 

 

 

 

  



NATURALEZA DE LA ARENA 

 

La observación al microscopio de la fracción de arena separada 
del mortero indica que se trata de arena rodada (de río) constituida por granos 
de tamaño medio-fino, de formas redondeadas y angulares.  Su composición 
corresponde mayoritariamente a feldespatos y cuarzo, y en menor proporción 
piroxenos y algo de mica. 
 

 

 TRATAMIENTO DE CONSERVACIÓN 

 
El tratamiento de conservación dado a estos restos de 

revestimientos, al tratarse de pequeños fragmentos, repartidos de forma 
arbitraria sobre el paramento, ha consistido fundamentalmente en limpieza 
superficial de los mismos mediante brocha de pelo suave, bisturí, borrador de 
fibra de vidrio etc. y consolidación de los fragmentos mediante aplicación en los 
bordes de PLM-S (mortero para estucado) y carga de árido de granulometría 
adecuada. 

 
 
Se han tratado igualmente, la lapida de mármol con inscripción y 

talla, encontrada en la excavación de la portada (fotos 22, 23 y 24) y el cimacio 
descubierto inserto en la muralla (foto 15).  Ambos elementos han sido 
limpiados y consolidados para que puedan ser objeto de exposición. 

 
 
 
 
 
 
 

Carmen Enríquez 
Restauradora 

 
 
 
















































