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I. ANTECEDENTES. 

 

En Julio de 1999 se aprobaba por parte de la Comisión de Arqueología de la Dirección 

General de Bienes Culturales el Proyecto denominado: Análisis arqueológico integral del Real 

Alcázar de Sevilla. Evolución histórica e inserción urbana. 

El desarrollo de las investigaciones consecuentes tuvo lugar entre Agosto de 1999 y Enero 

de 2000 consistiendo en la apertura de seis sondeos en cinco zonas de interés dentro del conjunto. 

éstas fueron: 

 

SE-I. CALLE JOAQUÍN ROMERO MURUBE. 

SE-II. PATIO DE BANDERAS. 

SE-III. PUERTA DE MARCHENA. 

SE-III-A. LIZA MURALLA DEL AGUA. 

SE-III-B. PUERTA DEL AGUA. 

SE-IV. SECTOR GRUTESCO. 

SE-V. SECTOR PUERTA DE LA ALCOBA. 

 

Con ello pretendíamos dotar al alcázar de una topografía histórica básica que guiara las 

previsibles indagaciones ulteriores, adelantando soluciones a preguntas antiguas y planteando 

nuevas vías de análisis menos ambiguas que las manejadas hasta el momento. 

Completamos así un proceso iniciado en 1997 con los trabajos de urgencia realizados en el 

Patio de la Montería; proseguido por las actuaciones de vigilancia y control en el Patio del León, 

en el Jardín de la Danza, en las torres de la muralla omeya, etc... y culminadas con un Estudio 

General de alzados a lo largo del edificio (murallas exteriores, interiores, Patio del Yeso, Palacio 

del Crucero, Baños de Doña María, además de un programa de muestreos y un fichero tipológico 

de aparejos). Durante 1999 se iniciaron excavaciones y análisis paramentales de la Puerta 

primitiva del alcázar sita en la Casa n 16 del Patio de Banderas cuyo fruto principal fue su 

recuperación y restauración. Esta intervención, realizada igualmente por nuestro equipo, vino a 

potenciar nuestra aspiración de conformar un programa de actividades sistemáticas encuadrables 

en un Proyecto General de Investigación, ahora ya formalmente solicitado. 
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Los resultados de estos trabajos entre 1997 y 1999, unidos a los de nuestras excavaciones 

en las inmediaciones del actual alcázar (Giralda, Patio de la Mezquita Mayor, Quibla, Sabat, 

barrio exterior de la mezquita, Archivo de Indias, etc...)  han sido notorios, evidenciándose una 

inesperada complejidad en el conjunto de palacios y en el solar urbano que lo acoge.  

Hasta el día de hoy, y sin que aún haya sido posible formalizar las publicación oportunas, 

la información resultante de estos trabajos está disponible en los siguientes documentos: 

 

- Informe Provisional de la Intervención Arqueológica en el Patio de la Montería. 1997. 

- Memoria Científica de la Intervención Arqueológica en el Patio de la Montería. 1999. 

- Prospección General y Estudio Arqueológico de Paramentos. 1999. 

- Informe Provisional de la Intervención en la Casa n 16 del Patio de Banderas. 1999. 

 

A esta lista debe incorporarse la entrega de este documento Análisis arqueológico 

integral del Real Alcázar de Sevilla. Evolución histórica e inserción urbana, fruto del Proyecto 

de Investigación ahora culminado. 

Una síntesis de resultados previos a esta entrega ha sido presentada en Diciembre de 1999 

 para su inclusión en la primera revista científica sobre el alcázar de Sevilla (2.000) con el título: 

Investigaciones arqueológicas en el alcázar de Sevilla; notas sobre evolución constructiva y 

espacial. 
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II. METODOLOGÍA. 
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II. METODOLOGÍA. 

 

Para la realización de los cortes estratigráficos se prefijó una ubicación idónea dentro del 

sector que se pretendió controlar a la vez que procurábamos mantener un eje lo más lineal posible 

en el sentido Norte-Sur. Se trataba así de solucionar dos tipos diferentes de problemas; por un 

lado el de obtener un perfil longitudinal topográfico e histórico a través del cual pudiéramos 

conjeturar hipótesis generales de superposición. Por otro lado, en cada área auscultada mediante 

el sondeo se pretendía establecer una estratigrafía específica destinada a conocer mejor la 

evolución zonal. En definitiva, añadiendo esta información a la de los análisis de alzados ya 

realizados tendríamos una visión más amplia del conjunto y con ello una herramienta de valor a la 

hora de diseñar estrategias futuras de investigación, tanto a nivel científico como económico. 

Para la ejecución de los sondeos se acudió siempre a las referencias de cota absoluta sobre 

el nivel del mar, estableciendo como primera cota de referencia, a partir de las cuales se dieron las 

restantes, la del plano del Real Alcázar, en la Puerta del León, acotada a + 11'40. 

Con respecto a las dimensiones de las cuadrículas, se optó por diferentes medidas según la 

necesidad; así: 

 

SE-I. CALLE JOAQUÍN ROMERO MURUBE. 

- En la base de la muralla Norte, formando esquina (lados Este y Sur) con dicha muralla y con la 

torre occidental de flanqueo de la antigua puerta del alcázar. 

- Dimensiones 8 x 2'65 mts. Profundidad máxima alcanzada: +8'24 desde + 13'44 (-5'20 m.). 

 

SE-II. PATIO DE BANDERAS. 

- En la esquina suroccidental del área ocupada por la plaza del Patio de Banderas. 

- Dimensiones: 5 x 5 m. Profundidad máxima + 6'40 desde + 12'10 (- 5'70 m.) 

 

SE-III. PUERTA DE MARCHENA. 

SE-III-A. LIZA MURALLA DEL AGUA. 

- En la liza entre muralla y antemuro, a la bajada de la escalera junto a la Puerta del Agua. 

- Medidas de 3 x 3'50 m. Profundidad máxima de + 5'20 desde + 7'60 (- 2'40 m.) 

SE-III-B. PUERTA DEL AGUA. 
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- En la base de la torre del agua haciendo esquina con la muralla del agua, en la puerta de la 

judería. 

- Dimensiones de 4 x 2'30. Profundidad máxima de + 5'50 desde + 9'70 (- 4'20 m.) 

 

SE-IV. SECTOR GRUTESCO. 

- En la esquina Sur del grutesco, en la explanada situada al Sureste del Cenador de Carlos V. 

- Dimensiones de 4'50 x 4'50 m. Profundidad máxima de + 5'21 desde + 8'61 (- 3'40 m.) 

 

SE-V. SECTOR PUERTA DE LA ALCOBA. 

- En la base de la escalera de acceso a la torre ubicada junto a la Puerta de la Huerta de la Alcoba, 

tras el restaurante Oriza. 

- Dimensiones de 10 x 2 mts. Profundidad máxima de + 4'80 desde + 8'30 (- 3'50 m.) 

 

 

El soporte metodológico utilizado ha sido el programado en nuestro proyecto (publicado 

en Tabales 1996-1997-1998), sin impedimentos temporales. El único elemento imprevisible por 

su fluctuación ha sido la aparición del falso freático, siempre a cotas distintas, que ha supuesto en 

cada caso el límite de bajada. 

En todos los casos, a excepción del SE III-A y III-B, se ha podido llegar hasta tierra virgen 

(limos naranjas de la terraza del Guadalquivir). 

En los sondeos SE-I, SE-II y SE-V se ha complementado el análisis estratigráfico con 

estudios geoarqueológicos llevados a cabo por M Ángeles Barral y Francisco Borja, de la 

Universidad de Huelva. 

Todos los datos vienen a engrosar la información histórico-topográfica que nuestro equipo 

va reuniendo en este sector de la ciudad, en los siguientes trabajos: 

- Investigación Arqueológica en la Acera de Levante de la Catedral de Sevilla. 1996. 

- Investigación de los cimientos de la Giralda.1996-1998. 

- Investigación en el Pabellón de Oficinas de la Catedral de Sevilla. 1997-1998 

- Investigación del Patio de la Montería en el Real Alcázar.1997-1999. 
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III.1. SE-I. CALLE JOAQUÍN ROMERO MURUBE. 

 

III.1.1. Objetivos. 

 

- En la base de la muralla Norte, formando esquina (lados Este y Sur) con dicha muralla y con la 

torre occidental de flanqueo de la antigua puerta del alcázar. 

- Dimensiones 8 x 2'65 mts. Profundidad máxima alcanzada: +8'24 desde + 13'44 (-5'20 m.). 

 

Además del objetivo básico común a los restantes sondeos consistente en determinar la 

etratigrafía del sector exterior de la muralla, pretendíamos localizar la base de los cuatro hitos 

murarios visibles: la torre 3333, la muralla 3335, el cegamiento de tapial entre ambos (3338) y la 

probable torre de esquina anulada tras la muralla. También era previsible la localización de algún 

resto romano perteneciente a la muralla urbana altoimperial bajo la rasante actual.  

Este lugar fue elegido además por las posibles conexiones entre los restos romanos y 

visigodos del contiguo patio de banderas y el sector inmediato exterior del alcázar omeya. 

Por último, pretendíamos complementar en subsuelo los datos extraídos durante el análisis 

de paramentos realizado previamente, que nos permitía suponer la existencia de una reforma 

apenas imperceptible en los últimos metros del lienzo de sillares. 

La apertura de este corte coincidió con la realización de estudios arqueológicos a cargo de 

nuestro equipo en el reverso de la muralla, en la casa n 16 del Patio de Banderas, con lo que se 

completó nuestra indagación inicial con un buen número de datos. 

Durante los primeros días se comprobó el mal estado de la cimentación del muro de tapial 

3338, ya que colgaba inmediatamente bajo la cota del suelo. En su reverso se pudo comprobar que 

lo que había sido un muro grueso de tapial de 0'95 de espesor había ido reduciéndose hasta los 

apenas treinta centímetros actuales por acción de los propietarios del citado inmueble. Todo ello 

obligó, pese a nuestra voluntad, a trasladar el corte tres metros hacia el Oeste, dejando de lado la 

investigación de los cimientos de la torre. Este último aspecto no tiene mayor importancia una vez 

prevista una nueva campaña de excavaciones en el interior de la torre a cargo del Ministerio de 

Medio Ambiente en fechas inmediatas. 
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III.1.2. Unidades estratigráficas. 

 

- 630 UEH. COTA: 13.44/13.02. Relleno inicial compuesto por tierra orgánica como base para las 

plantas del arriate. Es de color marrón oscuro y tiene matriz arcillosa aunque seca, junto a una 

consistencia media. Cronología: segunda mitad del siglo XX. 

 

- 623 UEH. COTA: 13.02. Relleno bajo la unidad 630. Se trata de un gran paquete compuesto en 

su mayor parte por restos de material constructivo, ladrillos de gafa, ladrillos tabiqueros, 

bovedillas  y toda clase de escombros provenientes del derribo de la antigua casa que ocupaba la 

superficie de lo que hoy es calle Joaquín Romero Murube. Parece claro que usan los mismos 

escombros para elevar la cota dando lugar a un relleno de formación artificial y consistencia 

media de color blanco grisáceo. Cronología: segunda mitad del siglo XX. 

 

- 627 UEH. COTA: 13.24. Tubería de uralita con sección circular, dirección este-oeste y un 

diámetro aproximado de 0.15 metros. Cronología: segunda mitad del siglo XX. 

 

- 624 UEV. Enlucido blanco de cal en la muralla 3335 que formaba parte de una de las paredes de 

la antigua casa de la calle Joaquín Romero Murube. Tiene un grosor aproximado de 0.04/0.05 

metros y una cronología de mediados del siglo XX. 

 

- 625 UEH. COTA: 12.94. Losa de hormigón en el relleno 623 con un grosor de 0.03 a 0.06 

metros y de gran consistencia. Cronología: mediados del siglo XX. 

 

- 626 UEH. COTA: 12.34. Solería de losa hidráulica bajo la unidad 623. Se trata de una solería 

con losas trabadas a hueso de 0.20 x 0.20 y que forman dibujos triangulares alternando el color 

rojizo con el grisáceo y el azulado. Cronología: mediados del siglo XX. 

 

- 629 UEH. COTA: 12.32. Capa de cemento como base de la solería 626. Es de color gris oscuro 

y de consistencia muy fuerte. Cronología: mediados del siglo XX. 

 

- 633 UEV. Enlucido blanco de cal sobre el muro 632 con un grosor de 0.04/0.05 metros y una 
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cronología del siglo XIX. 

- 631 UEH. COTA: 12.17. Acumulación de botijas como aislante de uno de los suelos antiguos de 

la casa de la calle Joaquín Romero Murube. Cronología: siglo XVII. 

 

- 637 UEV. COTA: 12.86. Muro de ladrillos junto al perfil oeste del corte. Delimita la solería 626 

por el oeste y en su extremo sur se aprecia la esquina de una puerta. Parece ser la cara externa del 

muro de un sótano que se encuentra en la zona oeste fuera del corte. Los ladrillos están trabados 

con argamasa blanca de cal y se disponen siguiendo un aparejo irregular. Cronología: siglo XVII. 

 

- 638 UEI. COTA: 11.97. Interfaz de zanja de cimentación de la unidad 632. Cronología: siglo 

XVII. 

 

- 639 UEH. COTA: 11.97. Relleno de la zanja de cimentación 638 compuesto por tierra de matriz 

arenosa y textura granulada, de consistencia media y color marrón. Cronología: siglos XVII. 

MATERIALES: restos de material óseo, metal, vidrio, mármol, estuco, fragmentos de 

mosaico y cerámica: 

- VIII-VII a.C: 0.33%. 

- II-V d.C: 8.05%. 

- IX-X d.C: 3.02%. 

- XI d.C: 13.75%. 

- XII-XIII d.C: 27.51%. 

- XIV-XV d.C: 30.53%. 

- XVI-XVII d.C: 13.08%. 

 

- 649 UEV. COTA: 9.21. Zapata de cimentación del muro 632. Está fabricada con ladrillos 

trabados con argamasa de cal de 0.28 x 0.14 x 0.05 metros. Cronología: siglo XVII. 

 

- 636 UEV. COTA: 11.73/11.40. Estructura de forma no definida y construida con ladrillos y 

argamasa de consistencia media en la esquina noreste del corte bajo la unidad 631. Cronología: 

posterior al siglo XI. 

 

- 628 UEH. COTA: 13.24. Fina capa de cal como relleno de la zanja de cimentación del muro de 
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tapial 3338 y de color blanca. Cronología: siglos XI-XII. 

- 635 UEH. COTA: 11.97. Relleno de color marrón y textura arenosa bajo la acumulación de 

botijas 631. Cronología: siglo XI. 

MATERIALES: Fragmentos de estuco, vidrio, mármol y cerámica: 

- I d.C: 2.27%. 

- II-V d.C: 13.63%. 

- V-VII d.C: 11.36%. 

- IX-X d.C: 18.18%. 

- XI d.C: 52.27%. 

 

- 634 UEV. COTA: 11.26/11.16. Primera escarpa de cimentación de la muralla 3335. Está 

construida con sillares trabados a hueso de 1.30/0.76 metros y sobresale 0.10 metros de la 

muralla. Cronología: siglo XI. 

 

- 637 UEH. COTA: 11.35/11.30. Suelo de cal bajo la unidad 635. Se trata de un pavimento de cal 

compactada como posible cota de suelo original de la muralla 3335. Está construido con cal y  

arena apisonada y alisada. Cronología: siglo XI. 

 

- 640 UEH. COTA: 11.30. Relleno bajo la unidad 637 que parece funcionar como cama del 

mismo. Está compuesto por arena y algo de cal y tiene color marrón claro y consistencia media. 

Se observan gran cantidad de fragmentos de opus signinum muy grueso. Cronología: siglo XI. 

MATERIALES: Fragmentos de vidrio, metal, óseo, estuco, mármol, teselas y 

cerámica: 

- VIII-VI a.C: 0.25%. 

- II- I a.C: 0.25%. 

- I-II d.C: 3.03%. 

- II-V d.C: 9.34%. 

- V-VIII d.C: 1.76%. 

- IX-X d.C: 19.69%. 

- X-XI d.C: 46.21%. 

 

- 641 UEH. COTA: 11.33. Relleno junto a 637 en el perfil norte. Parece corresponder al relleno 
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de un pozo sobre la zanja 638 y el suelo 637. La tierra está bastante suelta y es de color marrón 

oscuro. Cronología: siglo XI. 

MATERIALES: Fragmentos de material óseo, vidrio, metal, estuco, mármol y 

cerámica: 

- VIII-VII a.C. Bronce Final: 1.88%. 

- I a.C.- I d.C: 5.66%. 

- II-V d.C: 24.52%. 

- V-VII d.C: 1.88%. 

- IX-X d.C: 39.62%. 

- X-XI d.C: 22.64%. 

 

- 642 UEV. COTA: 11.00. Restos de pozo circular de ladrillos trabados con barros y siguiendo un 

aparejo irregular. Cronología: siglo XI. 

 

- 644 UEH. COTA: 10.38. Paquete alisado y compactado con gran cantidad de nódulos de cal 

como base del suelo 643. Cronología: siglo XI. 

MATERIALES: Se encuentran restos óseos, fragmentos de vidrio, estuco, teselas 

y cerámica: 

- VIII-VI a.C: 16.66%. 

- I-II d.C: 21.83%. 

- II-V d.C: 14.78%. 

- IX-X d.C: 15.49%. 

- X-XI d.C: 30.28%. 

 

- 643 UEH. COTA: 10.41/10.38. Suelo de cal bajo la unidad 640. Es un suelo de cal y arena 

compactada y de color blanco con un grosor aproximado de 0.03/0.04 metros. Cronología: 

anterior al siglo XI. 

 

- 645 UEH. COTA: 10.90. Estructura compacta como posible emplecton de la antigua torre de la 

esquina sureste del corte. Está compuesta por tierra y cal mezclada con materiales constructivos y 

muy bien compactada. Cronología: anterior al siglo XI (IX-X ??). 
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- 646 UEH. COTA: 10.33. Relleno bajo la unidad 643. Es un relleno de matriz limosa y color 

marrón. Cronología: siglos X-XI. 

MATERIALES: restos óseos y cerámica: 

- VIII-VI a.C: 39.39%. 

- VII- II a.C: 54.54%. 

- IX-X d.C: 3.03%. 

 

- 647 UEH. COTA: 9.52. Relleno limoso de color rojizo bajo la unidad 644 con manchas de color 

verdoso y equivalente a la unidad 646. Cronología: siglo VII a.C. 

MATERIALES: fragmentos de material óseo, metal y cerámica: 

- VIII-VII a.C: 86.11%. 

- VI-II a.C: 6.48%. 

- Indeterminado: 6.48%. 

 

- 648 UEH. COTA: 9.30. Pequeña tongada limosa de color verdosa bajo la unidad 647. 

Cronología: siglo VII a.C. 

 

- 657 UEH. COTA: 8.24. Tierra virgen. Tierra de matriz limosa y color anaranjado con pequeños 

nódulos de cal. 
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III.1.3. Conclusiones. 

 

- Estratigrafía. Fases y fundamentos cronológicos. 

 

 

- Proceso I, fase 1. Arenas limosas no antropizadas. 

 

 La ejecución de este sondeo fue posterior en el tiempo a la del corte nº II, ubicado en el 

Patio de Banderas, en el que se detectaron limos vírgenes a la cota +6’40 s/m. Como el nuevo 

corte se iniciaba en la calle J.R.Murube desde una superficie de +13’44, pensábamos que 

necesitaríamos bajar más de siete metros hasta llegar a esos niveles, lo cual quedaba fuera de 

nuestras posibilidades de excavación. 

 Sin embargo, y a la cota 8’65 (es decir algo más de dos metros sobre el nivel del limo del 

SE II) encontramos un nivel no antropizado de arenas limosas de una tonalidad algo más oscura 

que la habitual. Los análisis de Borja y Barral (en este informe) demostraron que se trataba del 

techo de la terraza pleistocénica sobre la que se asentó el primer yacimiento sevillano durante el 

período del Bronce Final Tardío. 

 En el entorno que nos afecta, dicho nivel de limos conforma una pequeña elevación 

natural cuyos límites podemos situar en virtud de los recientes trabajos en la Catedral y el 

Alcázar, en el sector Norte del Patio de Banderas, llegando hasta las inmediaciones de la Capilla 

Real de la Catedral. Tras estos límites, en el período protohistórico, hacia el Sur y el Oeste se 

localizarían marismas e incluso el mismo mar. La mayor parte, por tanto del espacio ocupado por 

el alcázar en la actualidad, se encontraba bajo el Atlántico hacia el siglo VIII a.C. 

 No había en consecuencia ocupación humana tras los límites marcados (que esperamos 

definir con mayor precisión en años venideros). Los limos vírgenes detectados a 6’40 en el SEII 

del Patio de Banderas demuestran que ese espacio vacío ocupado por la marisma fue sirviendo de 

depósito a los limos de época turdetana y republicana romana, de modo que, tras siglos de 

colmatación y de edafización, la antigua cornisa fue salvada y el espacio exterior ocupado por 

edificaciones altoimperiales durante el primer siglo de nuestra Era. Estos limos, aunque 

localizados a mayor profundidad que los del sondeo I (+ 6’40), son más recientes y datables en su 

techo edafizado hacia el siglo I d.C. 

 Estos depósitos en época histórica configurarán un nuevo escarpe en el sector donde hoy 
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termina el Palacio Gótico. Desde ahí hasta la Pasarela, una nueva fase de inundaciones fechadas 

por nuestro equipo en el siglo III d.C. hasta el IX d.C. colmatará de arenas fluviales el sustrato de 

lo que hoy son jardines del alcázar bajo la cota +5 s/m, siendo responsable de la destrucción de 

los restos romanos situados sobre la cota 7 tanto en el alcázar como en el entorno de la actual 

Catedral. 

 En síntesis, los limos del Sondeo V y los que destruyen la casa romana del Patio de 

Banderas son los mismos depósitos de inundación medievales, a su vez responsables de la 

reducción de la ciudad antigua tras el siglo III hasta sus límites prehistóricos, al menos en el lado 

Sur y Este  (Giralda, Pabellón de Oficinas de la Catedral, Calle Matahacas...) En definitiva, sube 

el nivel del río, que se acerca de nuevo a su límite preimperial. 

 Como resultado de los tres procesos de formación de limos (cuaternario, preimperial y 

altomedieval) encontramos la cota virgen muy alta en la zona Norte del alcázar (+ 8), con un 

escalón a 6’40 en el resto del conjunto (Recintos I y II) y por último, con una bajada a + 4/5 mts 

en los jardines. 

 El proceso de ocupación histórica está por tanto vinculado a la subida o bajada del agua 

desde el s. VIII a. C. hasta el siglo X d. C. 

 

- Proceso II. Fase 2. Restos protohistóricos. 

 

Sobre la terraza plesistocena convertida en suelo van a asentarse los primeros pobladores de 

nuestra ciudad hacia los inicios del siglo VII, fines del VIII a.C. La Sevilla protohistórica 

posterior al siglo VIII a. C. se asentó sobre una ligera elevación que dominaba  uno de los 

antiguos cauces del Guadalquivir. Los trabajos recientes en las inmediaciones de la Iglesia de San 

Isidoro (Campos et alii, 1986) o los precedentes de la Cuesta del Rosario (Collantes 1977) 

demuestran la existencia de ocupación urbana de la cota + 6/8 s/m perteneciente a la Cultura del 

Bronce Final Tardío. 

Por su parte, las excavaciones realizadas en la muralla Norte del Alcázar demuestran que 

dicho yacimiento podría haberse extendido hacia el Sur siguiendo la curva de nivel + 7/8 mts., 

afectando al cuadrante Noreste del antiguo recinto emiral. En este sector localizamos un potente 

nivel (u. 647) compuesto por materiales cerámicos propios del citado horizonte entre los que 

destacan fragmentos de retícula bruñida tipo “Carambolo”, carretes a la almagra, vasos carenados, 

etc. fechables en función de los paralelos locales a inicios del siglo VII o finales del VIII a.C. 
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Los límites del promontorio que sirvió de asentamiento a esta primera comunidad sevillana, se 

corresponderían, en el Sur, con una lengüeta que penetraba, desde el Este, por el centro de lo que 

hoy es el Patio de Banderas del Alcázar; y al Oeste, hasta un punto aún indeterminado cercano a 

la torre Noroccidental del mismo. Nos basamos en los resultados de las excavaciones realizadas 

por nuestro equipo en el citado Patio en el verano de 1999, así como en las practicadas en el año 

1997 en el Patio de la Montería, y en la Catedral. En las citadas investigaciones; SE-II (1999/17) y 

PM (1997/98), POC (1997/98), comprobamos la existencia de una elevación artificial del 

cuadrante Noreste del alcázar, que afectaba no solo al período romano, sino a la misma topografía 

preantropizada de limos fluviales; en este sentido se advierte una subida superior a los dos metros 

delimitando dicha lengua. 

No sería extraño, vistas las dimensiones que comienzan a definir este enclave protohistórico, y 

detectado este cambio brusco en la topografía de la zona, que en un futuro fueran localizados en 

los citados lugares restos de amurallamientos de mampostería en talud como los de yacimientos 

de similar cronología y amplitud. (Puente Tablas, Tejada la Vieja…)  

 

- Proceso III, fase 3. Pavimento previo a la alcazaba omeya. 

 

Los trabajos citados detectan igualmente niveles (muy escasos) de época turdetana siendo más 

frecuente la aparición de restos de esa cronología en depósitos posteriores romanos o medievales. 

Al igual que para el Bronce Final, las evidencias rescatadas son meramente cerámicas; no hemos 

excavado ninguna estructura urbana que demuestre la existencia de algún tipo de edificación, y 

mucho menos de ubicación intra o extra muros.  Sí se ha detectado un pavimento de cal, a la cota 

10’41 y una fosa perteneciente a un pozo (u.643 y 646) con restos cerámicos turdetanos, pero 

aparecen junto a materiales romanos a una altura que tras la muralla (Bendala y Negueruela 80) se 

corresponden con niveles tardoromanos. Esto nos lleva a otorgar provisionalmente una datación 

elástica a este nivel, con una fecha postquem (s. I d.C.) y otra definida por la implantación de la 

Dar al Imara en el 913. 

 

- Proceso IV, fase 4. Reconstrucción del lienzo Norte de la muralla de Dar al Imara. 

 

Si hacemos caso a la datación cerámica de la torre suroccidental del primer recinto omeya, 

excavado en 1997 por nuestro equipo bajo el Patio de la Montería, la construcción de la alcazaba 
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sevillana debería atribuirse a Abd el Rahman III en el 913. En el sector del sondeo que nos atañe, 

se advierte una reforma necesaria que obliga en un momento determinado a abrir un nuevo 

acceso, no contemplado en principio para comunicar el interior de la fortaleza con el sector 

inmediato al puerto. Esta operación propició el desligamiento del lienzo Norte del alcázar con su 

torre de esquina y con la muralla urbana que le servía de apoyo.  

 En nuestra excavación, practicada en la base de esta teórica reforma, los datos referentes a 

la cimentación y cronología fueron concluyentes. En este sentido se comprobó cómo la muralla de 

sillares del alcázar colgaba a la cota + 11’26 dando paso a  algo menos de dos metros de un 

cimiento de tierra mejorada con cal de gran compacidad, en una fosa irregular inferior al metro de 

espesor. Los numerosos materiales cerámicos de la citada cimentación (u. 640/644) fueron 

fechados inequivocamente a mediados del siglo XI. Entendemos que este período, seguramente 

bajo el reinado de la incipiente monarquía abbadita, es el que propicia el resto de 

transformaciones en este sector, que desembocan según hemos podido comprobar en la parte 

posterior de la muralla, en un cambio de acceso al alcázar. 

 En efecto, el estudio de la muralla y el subsuelo de la casa nº 16 del Patio de Banderas, 

contigua a nuestra excavación, inciden en el siglo XI como fecha de la citada transformación, 

consistente en un cambio del sentido del ingreso, que pasa de ser axial, a acodado. 

 Existe una posibilidad, hasta ahora descartada y desechada por excéntrica, que no 

queremos dejar de apuntar, y que atribuiría una cronología taifa a todo el primer recinto. En este 

caso, no existiría reforma alguna de la puerta, que sería abbadita desde el inicio, ni apertura de un 

nuevo acceso al puerto, que existiría desde el inicio, ni reforma del lienzo Norte, cuyo cimiento 

citado pertenecería al proceso fundacional.  

No creemos en la actualidad en esta posibilidad, aunque nos reservamos para el futuro la 

opción de retomar esta vía si las futuras excavaciones de la muralla continúan aportando 

cimientos repletos de cerámicas taifas. 

 

Los trabajos realizados a la par en la casa nº 16 del Patio de Banderas, además del estudio de 

alzados finalizado el pasado año, nos permiten establecer la siguiente evolución del sector 

Nororiental de la alcazaba: 

 

 

En primer lugar, se ha advertido la presencia de una muralla anterior a todos los restos 
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islámicos detectados; en el interior de la casa n 16, dicha alineación aparece avanzada en 

subsuelo mostrando una orientación diferente al del resto de muros que seguidamente 

analizaremos y que proceden sobre todo de obras realizadas en el siglo XI. Se localiza a tres 

metros al Este de la fachada de la casa en el Patio de Banderas. 

En relación con la datación de dicha estructura únicamente podemos avanzar 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. 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. 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. 

La fortaleza de la ciudad emiral fue objeto de destrucciones constantes durante los siglos IX y 

comienzos del X; destacan las de la invasión de los vikingos en el 854 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 que flanquea la puerta 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 via de salida de la ciudad hacia la 

alcazaba. En esos momentos ésta aparecía como un recinto similar a la alcazaba de Mérida (s. IX) 

con cuatro frentes ortogonales, de los que el oriental sería una pervivencia de la ciudad antigua. 

El siglo XI es el período al que se adscribe la gran transformación detectada. Los materiales 

cerámicos y el programa de adosamientos apuntan hacia la mitad del siglo XI para dicha 

operación. En síntesis, tras la finalización de obras  durante el período taifa, 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 
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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. 

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. Atravesándo 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. 

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...). En relación al uso del recodo por los taifas debemos recordar el origen de 

este sistema defensivo en oriente. Según Balbás  no hay paralelos en el mundo cristiano a pesar de 

que los cruzados lo utilizaron en Siria (Balbás 1981, vol. 7, 125 y sigs..). Parecen proceder del 

modelo inventado en Bagdad por el califa Al Mansur en el 145/765. Destacan en Al Andalus por 

su antigüedad las levantadas en Granada por los ziríes en el siglo XI (Puerta Nueva o de los 

Pesos, Monaita, o la Puerta de Elvira). También en Sevilla, siguiendo el modelo de puerta en 

recodo en torre encontramos la puerta de Córdoba o en las inmediaciones de la nuestra, la puerta 

del postigo de la judería, del alcázar. En la literatura histórica sevillana (Ortiz de Zúñiga, Alonso 

de Morgado, Celestino López, etc…) se habla de los “rebellines” o impedimentos murarios en la 

barbacana que impedían el acceso a la cerca almorávide-almohade  junto a las puertas. En 

definitiva, con el siglo XI los sistemas clásicos de acceso directo se transforman y se van 

complicando, particularmente en las principales ciudades del momento (más en contacto con la 

tradición oriental también presente en el Magreb). 

 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 esbozar la hipótesis de que no es sólo un paso al recinto militar sino que 

podría ser la salida de la ciudad, que participa mediante  un embudo y recodo, del tránsito hacia el 

alcázar. En el interior de su bóveda, abierta hacia la casa se localizan restos del dintel restaurado 

por Félix Hernández, insertado en un período posterior al de su erección. Quizá este dintel se 

colocara al transformarse el acceso, de puerta monumental al de portillo secundario, al cambiar 
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los almohades la puerta principal, que desde el siglo XII se abriría en el lado occidental del 

castillo. La puerta que mejor representa este modelo de herradura con dintel sobre la imposta es la 

de San Esteban en la mezquita de Córdoba (siglo IX). De hecho el argumento estilístico es el que 

ha hecho retroceder hasta el momento en la bibliografía la fecha de esta portada hasta el período 

califal e incluso emiral (Balbás 1981: 267 y sigs.).  

 

 - Proceso V, fase 5. Edificio adosado a la muralla. 

 

 Se trata del muro 635 a la cota 11’85. Los materiales asociados ofrecen una cronología 

incierta, lo cual nos impide precisar mejor su datación, que provisionalmente situamos entre el 

siglo XIII  y el  XVI. 

 Se inicia aquí una dinámica sólo interrumpida a mediados del siglo XX consistente en adosar 

pequeñas viviendas sobre los ya relativamente inservibles muros de la fortaleza. Desde el siglo 

XVI la manzana enfrentada a la muralla Norte aparece en la planimetría histórica plenamente 

configurada. Los citados muros, por tanto, pertenecerían a cualquiera de las dos propiedades que 

parecen acaparar el sector: el convento de la Encarnación y el Hospital. 

 

- Proceso VI, fases 6 y 7. Casa adosada a la muralla.  

 

 Eliminados los restos de la anterior edificación observamos la elevación de un gran muro de 

pie y medio (u. 632) adosado a la muralla del alcázar construido con ladrillos bien aparejados y 

fechable a inicios del siglo XVI en función de los abundantes materiales recogidos de su profunda 

cimentación. Ésta, penetra hasta los 9’16 mts, evidenciando la existencia de un sótano en el 

reverso de la cara excavada. Entre los materiales localizados en la zanja destacan un fragmento de 

mosaico romano en el que se manifiestan varios pliegues de túnica en diversos tonos de teselas 

pétreas (rojas, naranjas, blancas, grises...) 

 En esta estructura, tal vez vinculada al convento contiguo, se realizarán multiples reformas 

entre las que se encuentran, ya en nuestro siglo la colocación de un pavimento de losa hidráulica 

(u.626), cimentado sobre un relleno de alcatifa quebrada de botijas. La estancia excavada, a la 

cota 12’34, dispuso de un zócalo de azulejos sevillanos y luego de un enlucido simple de cal. En 

la misma muralla, la construcción de esta estancia supuso el acondicionamiento de una antigua 

escarpa como sustento del pavimento; también son visibles en la actualidad las huellas de los 
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forjados penetrando en los sillares de la muralla. 

  

- Proceso VII, fases 8 y 9. Ajardinamiento de la calle Joaquín Romero Murube. 

 

 Aunque existe un expediente en el ayuntamiento para la apertura de la citada calle desde los 

años 30, para comunicar la plaza del Triunfo con el Barrio de Santa Cruz, no es hasta 1960 

cuando se procederá al derribo de las edificaciones ya citadas. La excavada por nosotros 

perteneció a una tienda de antigüedades. Pertenecen a este proceso los pavimentos de la calle, 

junto a los arriates metálicos que le sirven de límite con el área ajardinada en el que se practicó 

nuestra investigación. En conjunto, dicha operación supuso la subida de cotas de un metro, hasta 

llegar a los 13’44 actuales, realizada a base de vertidos constructivos fruto del simple derribo y 

explanación posterior a 1960. 

 



 

 

 

 

PROCESO FASE CRONO DESCRIPCION ESTRUCTURAS ESTRATOS COTAS MATERIALES 

I 1 
Pre. Siglo 

VIII a.C 
Arenas naranjas carbonatadas no antropizadas ----- 650 8.65/8.24 ----- 

II 2 
Siglos VIII 

– VII a.C 
Depósito cerámico protohistórico ----- Relleno 647 

9.40 

8.65 

Retícula bruñida, carretes, 

carenadas 

III 3 
Siglos I-IX 

d.C 

Pavimento previo a la construcción de la muralla del Dar al 

Imara 
Suelo 643 Pozo fosa 646 

Suelo a 

10.41. 

Relleno 

hasta 9.71 

Cerámica de bandas turdetana. 

Sigillata de los siglos I-II 

IV 4 1/2 siglo XI 
Reconstrucción del sector oriental del lienzo norte de la 

alcazaba omeya 

Muralla 3335. 

Escarpa 634 

Cimiento de la 

muralla 

3335/634 = 

640/644 

Cimiento 

11.26/9.40 

Material cerámico taifa y 

romano 

V 5 

Siglos XIII-

XVI ¿? 

 

Edificación adosada a la muralla del Alcázar Muro 636 

Relleno de 

anulación 635. 

Relleno previo 

637 

11.85 

11.40 
Cerámica almohade 

VI 

6 
Inicios 

XVI-XIX 
Casa adosada a la muralla y la torre. Obras iniciales Muro 632 Cimiento 639 

12.34 a 

9.16 

Cerámica romana, islámica y 

morisca. Mosaico 

7 
1/2 Siglo 

XX 

Casa adosada a la muralla y la torre. Obras de mediados del 

siglo XX 

Suelo 626. 

Enlucido y 

azulejos 624 

Relleno de 

botijas 631. 

Pozo 641 

12.34 

11.85 

Loza quebrada. Cerámica 

moderna 

VII 

8 

Posterior a 

1960 

Obras de pavimentación en la calle Joaquín Romero Murube 
Suelo calle Joaquín 

Romero Murube 1 

Cimiento de la 

barandilla 

metálica del 

arriate 1 13.44 

12.34 

Cerámica moderna. Restos de 

material constructivo reciente. 

Yesería historicista 

9 
Ajardinamiento de la calle Joaquín Romero Murube junto a 

muralla, torre y pasaje cegado 

Muralla 3335. 

Cegamiento 3338. 

Torre 3333 

Cama de limo 

630. Preparado 

623 
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- Estudio de materiales arqueológicos. 

 

UNIDAD 631 

- Cotas: 12'38/12'04. 

- Descripción: Acumulación de botijas bajo 626 (Solería de losa hidráulica). 

- Materiales: Conjunto de botijas, con tres variantes tipológicas, ubicadas bajo el suelo de losa 

hidráulica de la vivienda ubicada en el c/ Joaquín Romero Murube. Dispuestas las de mayor 

envergadura (altura entre 0'60 y 0'50 mtrs.) una junto a la otra en disposición alterna, insertandose 

entre ellas las botijas de tamaño más reducido (altura de 0'30 mtrs.). Se encontraban fragmentadas 

por la presión. 

- Análisis: Estos rellenos de materiales cerámicos son habituales, utilizándose como aislante de la 

humedad en este caso o como descarga del peso de bóvedas en grandes construcciones. 

Denominadas en las Tasas de Precios como vasijas de avería, suelen presentar una cocción 

defectuosa que las inutilizaba para su función de almacenaje y transporte, vendiéndose para la 

construcción. Algunos ejemplares presentan marcas de grafito (aspa o líneas) en el hombro o 

impresiones (A) en la boca, que las identificarían dentro de la hornada como botijas de avería. 

Modeladas en pastas amarillentas o anaranjadas, se registran tres tipos morfológicos, variando en 

su capacidad. 

- Borde engrosado y cuerpo alargado globular (boca: 5 cms. / h: 60-55 cms. / ancho máx.: 

28-30 cms.) con 24 ejemplares. 

- Borde vuelto y cuerpo alargado globular (boca: 7'5-9 cms. / h: 50 cms. /ancho máx.: 25 

cms.) con 7 ejemplares.. 

- Borde engrosado y cuerpo globular acanalado (boca: 5'5-6'5 cms. / h: 30 cms. / ancho 

máx.: 25 cms.) con 9 ejemplares. 

Dentro de algunas botijas se han hallado restos de malacofauna y cuentas óseas que quizás 

formaran un collar o rosario, preferentemente éste último. Los tipos se datan en época moderna 

entre los siglos XVI y XVII. 

 

UNIDAD 635 

- Cotas: 12'04/11'54. 

- Descripción: Relleno bajo 631 (Aislante de botijas). 
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- Materiales: Pequeño conjunto formado principalmente por piezas bizcochadas. En el grupo 

romano se distinguen fragmentos de T.S. Clara y T.S. Clara de cocina (II-V dC), junto a piezas 

posiblemente tardorromanas/visigodas con engobes alisados iridiscentes. El conjunto islámico 

está formado por piezas bizcochadas de contención modeladas con pastas claras y decorados con 

trazos de manganeso, un conjunto de piezas elaboradas en pastas rojizas y decoradas con trazos de 

engalba blanca se adscribe a los siglos IX-X. La vajilla de mesa está compuesta por ataifores 

melados de tono verdoso de época califal (s. X) y melados oscuros decorados con trazos de 

manganeso que se extienden hasta el siglo XI; al igual que amorfos de cocina melados al interior. 

- Análisis: Relleno poco numeroso, en el que ya se registran producciones romanas, aunque 

presenta una datación claramente islámica con los restos de ataifores del siglo XI, su escaso 

volumen no permite otra valoración que la datación, así como marcar el inicio de los rellenos 

islámicos asociados a la muralla. 

 

UNIDAD 640: 

- Cotas: 11'46/10'90. 

- Descripción: Relleno bajo 637 (Suelo de cal). 

- Materiales: Conjunto muy numeroso con producciones de diversa época. Se detectan ya algunas 

piezas pertenecientes al Bronce Final tardío (VIII-VII aC), así como fragmentos de formas 

cerradas  decoradas con bandas de almagra iberoromanas, que enlazan con producciones de 

Campaniense B, y T.S. Hispánica altoimperiales, también se detectan piezas de T.S. Clara con 

formas (Hayes 99) y decoraciones (Hayes 91) de cronología tardía [ss. IV-V dC]. El mundo 

tardorromano/visigodo está representado por piezas bizcochadas. El resto del conjunto los forman 

piezas islámicas con fecha máxima en el siglo XI. Entre el grupo bizcochado tapaderas, cántaros, 

jarros/as, lebrillos, etc., con piezas tempranas (ss. IX-X) de pastas rojas con decoración de 

engalba o pastas claras, mientras que el resto pueden datarse en época taifa. El menaje de cocina 

está formado por ollas y lebrillos/cazuelas de pastas marrones con desgrasantes gruesos fechables 

en los siglos X-XI. La vajilla de mesa está formada por  ataifores verde-manganeso (ss. X-XI), 

melados y verdes (s. XI). Se registran restos de cuerda seca parcial (s. XI). 

- Análisis: Conjunto heterogéneo, fechable en el siglo XI bastante inicial, perteneciente a un ajuar 

doméstico. Se registran perduraciones,  así como material romano bajoimperial bastante tardío, 

con posibilidad de fabricación y uso en época visigoda. Empiezan a estar presentes materiales 

protohistóricos del Bronce final. El material constructivo presenta una gran volumen estando 
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formado por tejas, tégulas y atanores. 

 

UNIDAD 641 

- Cotas: 11'30/10'62. 

- Descripción: Relleno junto a 637 (Suelo de cal) en perfil Norte. 

- Materiales: Pequeño conjunto formado por T.S. Itálica (I dC); T.S. Gálica (I dC) y T.S. Clara 

tardía (Hayes 99 y palmeta del Estilo A), anteriores a ellos se registran un fragmento bruñido del 

Bronce final tardío (VII aC) y bizcochadas decoradas con bandas y líneas de pintura roja 

orientalizantes y/o iberoromanas (VI-II aC). Cerrando el conjunto romano fragmentos de ánforas 

bajoimperiales de procedencia africana. El resto del relleno está formado por producciones 

islámicas con fecha máxima en siglo XI. En el grupo bizcochado, jarros y cántaros de pastas 

amarillentas o anaranjadas decoradas con trazos de manganeso; lebrillos con almagra espatulada o 

de pastas claras, así como orzas, todo ello de los siglos X-XI. El menaje de cocina se encuentra 

formado por ollas bizcochadas o meladas al interior. Ataifores verde-manganeso y melados 

constituyen la vajilla de mesa (ss. X-XI). 

- Análisis: Conjunto cerámico que se fecha a inicios del siglo XI, presentando un ajuar doméstico 

básico. Se registran producciones romanas tanto alto como bajoimperiales,  posiblemente 

perdurando éstas últimas en momentos visigodos,  apareciendo de nuevo materiales del Bronce 

final y del Período orientalizante (VIII-II aC). 

 

UNIDAD 644 

- Cotas: 10'62/9'40. 

- Descripción: Relleno bajo 640 (Relleno) y junto a 643 (Suelo de cal). 

- Materiales: Conjunto formado por diversas producciones, entre las que sobresalen formas 

abiertas de pastas marrones-rojizas y con tratamiento superficial bruñido del Bronce final (VIII-

VII aC) y fragmentos de formas cerradas, de pastas claras, decorados con bandas y líneas de 

pintura roja iberoromana (VI-II aC). El grupo clásico formado por T.S. Itálica tardía (Drag. 

15/17), Pared fina y T.S. Clara (Hayes 99), además de piezas bizcochadas de mesa, contención, 

uso doméstico y transporte de los siglos I-IV dC, fecha última dada por amorfos de ánforas de 

pastas anaranjadas de procedencia africana. El resto lo forman producciones islámicas entre las se 

registran bizcochadas de cocina (ollas) de pastas rojizas, melados de cocina (ollas); bizcochados 

de mesa y contención de pastas amarillentas o anaranjadas; así como fragmentos de pastas rojizas 
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(ss. IX-X) y lebrillos espatulados de uso doméstico. La vajilla de mesa está compuesta por 

ataifores verde-manganeso, melados con trazos de manganeso de los siglos X-XI. 

- Análisis: Relleno fechable a inicios del siglo XI, de nuevo con un conjunto de naturaleza 

doméstica, con mayor presencia de materiales romanos, empezando a tener un volumen cuantioso 

las piezas del Bronce final y Período orientalizante/turdetano. 

 

UNIDAD 646 

- Cotas: 10'70/8'96 

- Descripción: Relleno bajo 643 (Suelo de cal). 

- Materiales: Conjunto escaso compuesto por piezas bizcochadas en su totalidad, se registra la 

presencia de vasos bruñidos y/o alisados del Bronce final tardío. Más numerosas son las 

producciones de bizcochadas (formas cerradas principalmente) modeladas en pastas claras con 

núcleo gris y decoradas con bandas y/o líneas de pintura roja del período orientalizante (VIII-VI 

aC) y turdetano (IV-III aC). Se registra un fragmento de forma abierta perteneciente a las 

producciones Gris Occidente (tipo A) (VII-VI aC). Para finalizar se detecta un candil de piquera 

bizcochado, de cuello corto, cazoleta amplia y sección ovalada en piquera que se fecha en siglo X. 

- Análisis: Exceptuando el candil, que fecha la unidad en época islámica (siglo X), el resto de los 

materiales son producciones que marcan una mundo cultural bastante definido inscrito en el 

ámbito de influencia orientalizante con piezas decoradas con bandas y líneas de pintura roja, que 

posteriormente se realizan localmente en época turdetana, preámbulo de la entrada de cerámicas 

romanas. El conjunto de piezas bruñidas y/o alisadas del Bronce final tardío es bastante 

numeroso. Cronológicamente estamos ante producciones sucesivas en el tiempo que abarca una 

arco temporal que oscila desde el siglo VIII hasta el siglo III/II aC. 

  

UNIDAD 647 

- Cotas: 9'10/8'24. 

- Descripción: Relleno limoso. 

- Materiales: Conjunto homogéneo,  formado en su totalidad por piezas modeladas en pastas 

negras, marrones o rojizas, disponiendo tanto de formas abiertas (cuencos hemiesféricos o 

carenados), como de formas cerradas (vasos globulares), modelados a mano, algunos ejemplares 

quizás a torno lento o torneta. Presentan sus superficie interna y externa tosca, alisada o bruñida, 

pudiendo alternar una o dos características en una misma cerámica. Se encuentran decoradas con 
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pintura roja (lineal), bruñida (retícula), o incisa (lineal). Junto a esta producciones un fragmento 

de cuenco carenado perteneciente al tipo A del grupo Gris occidente o a torno, así como galbos 

de piezas a torno, entre ellas ánforas púnicas tipo saco y formas cerradas bizcochadas, decoradas 

con pintura roja, orientalizantes. Se registra un núcleo de sílex con trazas de tallado.  

- Análisis: Grupo cerámico característico del Bronce final tardío, fechable entre fines del siglo 

VIII /mediados del VII aC, con paralelos en otros yacimientos sevillanos como Cerro Macareno, 

El Carambolo o Valencina (provincia) o dentro de la ciudad en la C/San Isidoro n21. Además se 

registran producciones posteriores que no van más allá del siglo VI aC. Relleno importante pues 

extiende el área de la ciudad protohistórica hacia el sur, teniendo en cuenta que los materiales no 

están rodados, siendo un depósito de abandono, sin ninguna intrusión de cerámicas posteriores.  

 

UNIDAD 639 

- Cotas: 11'97/9'17. 

- Descripción: Relleno de 638 (Zanja de cimentación del muro 632). 

- Materiales: Se caracteriza por ser un revuelto de diversas épocas, desde un posible fragmento del 

Bronce final hasta piezas de época moderna que fechan el relleno entre los siglos XVI-XVII. El 

grupo romano está formado por T.S. Clara y bizcochadas de pastas claras con cronología desde el 

siglo I al V dC. El grupo islámico se compone de bizcochadas de pastas rojizas altomedievales, 

así como bizcochadas de mesa y contención de los siglos XI-XIII, como evidencia la presencia de 

jarros de pitorro. El bajomedievo cristiano viene marcado por la presencia de ataifores verde 

(XIV) y escudillas y platos melados o verdes (XV), así como lebrillos y bacines vidriados en 

melado o verde, en ocasiones alternando un esmalte blanco al interior. La época moderna se 

caracteriza por el registro de platos y escudillas de la serie Blanca lisa y su variante mitad y 

mitad, así como las series Azul sobre blanco en su variante lineal figurativa y Azul moteada 

(XVI), pertenecientes al siglo XVII, las series Azul figurativa con jarros y Azul sobre Azul con 

platos de perfil italianizante. En el capítulo de importaciones Porcelana japonesa y Azul sobre 

azul genovesa. El conjunto se cierra con un amplio grupo de melados de cocina de los ss. XV-

XVII. 

- Análisis: Relleno de cimentación y por tanto datando la fábrica del muro, presenta un conjunto 

de piezas diversas, destacando el grupo moderno con sus características series. 
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- Material gráfico SE-I  99/17. 
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Foto 1. Procesos I / II. SE-I. Detalle del nivel inferior del sondeo (u. 650). Arenas naranjas 

carbonatadas pleistocénicas. Se trata del promontorio original donde en el siglo VIII se levantan 

las edificaciones protohistóricas. El nivel freático imposibilita seguir bajando con fiabilidad. Al 

fondo, niveles previos (u. 647) a la cimentación de la muralla omeya, reformada durante el 

período abadita (u. 644). A la derecha, cimentación de un muro (u. 636) de inicios del XVI 

perteneciente a una casa adosada a la muralla del alcázar. El nivel 647 es el que ofrece cerámicas 

del Bronce Final. 
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Foto 2. Proceso III. SE-I. Pavimento de cal apisonada previo a la construcción de la muralla del 

alcázar. Unidad 643. Su cota es + 10’40, nivel ocupado en el reverso de la muralla (batisterio 

paleocristiano) por los restos postromanos. El material cerámico sellado bajo este suelo es 

mayoritariamente turdetano. El pavimento perteneció a una edificación cortada por la alcazaba en 

el 914. 
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Foto 3. Proceso IV. SE-I. Vista general de la cimentación del lienzo reformado de la alcazaba 

omeya (u. 634, 640, 644). Bajo la cerca se disponen dos hiladas de sillares tras una ligera escarpa. 

El cimiento en sí lo componen una gran capa de tierra y cascotes mejorada con cal que se acerca a 

los dos metros de espesor. Todo ello fechable en el siglo XI con abundante material cerámico 

taifa. 
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Foto 4. Proceso IV. SE-I. Zapata de la muralla Norte del alcázar (u. 634). Sobre la escarpa se 

dispone el pavimento del edificio del siglo XX. Algunos sillares del cimiento tienen entre las 

llagas restos pictóricos de su primera ubicación. Predomina el tizón con juntas finas e 

irregularidades salvadas mediante cuñas de cascote y ladrillo de un pie fino. 



Real Alcázar de Sevilla.  RA 99/17  
 

 

 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 5. Proceso V. SE-I. Muro perteneciente al sótano de la edificación adosada al alcázar, 

datable a inicios del siglo XVI. Aparece superpuesto a una zapata de ladrillo que penetra unos 

centímetros en el subsuelo. En la parte superior, sobre el forjado se advierte un acceso a la 

estancia contigua. 
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Foto 6. Proceso VI. SE-I. Pavimento 626 de losa hidráulica perteneciente a la casa desmontada 

durante la apertura de la calle J.R. Murube en 1960. Los azulejos del plinto son imitaciones 

sevillanas de arista. La muralla aparece enlucida con un grueso mortero de cal. 
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Foto 7. Proceso VI. SE-I. Alcatifa quebrada a base de botijas bajo el pavimento de losa hidráulica. 

Al fondo, puerta de acceso a la estancia contigua y rellenos de aterrazamiento de la calle JR 

Murube consistentes en un escombro con desechos destructivos de la vivienda y una capa de 

humus superficial del ajardinamiento. 
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Foto 8. SE-I. Materiales islámicos hallados en suelos asociados a la muralla norte. Se observan 

morfologías previas como los ataifores/cuencos “verde manganeso” del siglo X, con 

perduraciones en el s.XI. De este momento podemos observar ataifores de borde redodneado, o 

biselado interno, con cubierta melada y trazos de manganeso al interior, así como tapadera, olla 

bizcochada de cuello sinuoso y lebrillo de almagra alisado interno no uniforme. 
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Foto 9. SE-I. Fragmentos de formas cerradas bizcochadas, de pastas claras, decorados con bandas 

o líneas de pintura roja, pudiendo estar ante producciones iberorromanas de los siglos V-II aC, sin 

embargo por su hallazgo conjunto con alfarerías del Bronces final y Gris occidente, podrían 

pertenecer a producciones del Período Orientalizante, entre los siglos VIII-V. aC. 
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Foto 10. SE-I. Cerámicas del Bronce final de los siglos VIII-VII aC, modeladas a mano, ofrecen 

acabados toscos (izquierda) o más refinados, presentando sus superficies totalmente bruñidas, así 

como decorados con motivos excisos, reticulados bruñidos o pimtados con pigmento rojo. Entre 

las formas cuencos carenados, cuencos hemiesféricos, vasos “Chardon”. Derecha inferior un 

fragmentos de un ánfora púnica tipo “saco” (VIII-V) y vuenco carenado del grupo Gris Occidemte 

(VII aC). 
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III.2. SE-II. PATIO DE BANDERAS. 

 

III.2.1. Objetivos. 

 

- En la esquina suroccidental del área ocupada por la plaza del Patio de Banderas. 

- Dimensiones: 5 x 5 m. Profundidad máxima + 6'40 desde + 12'10 (- 5'70 m.) 

 

Cuadrícula abierta en la esquina suroccidental con el objetivo de llegar hasta cotas no 

antropizadas y completar así la secuencia no ultimada en la intervención realizada por Bendala y 

Negueruela en 1974. Dicho estudio, publicado en 1980 afecta a una amplia superficie en el sector 

Norte del Patio de Banderas, pero sólo penetra hasta niveles fechados por los autores en el siglo I-

II d.C., sobre la cota + 10 s/m. 

Pretendíamos con su excavación determinar la existencia o no de un espacio amurallado 

de época imperial, en la línea de las teorías de Tubino sobre una antigua Akrópolis de la 

ciudad. De igual modo, queríamos conocer el verdadero alcance de la basílica paleocristiana 

localizada en la excavación anterior; existencia de necrópolis, etc... 

Y, por último, queríamos resolver la evolución del sector desde su islamización teórica 

tras el 913 d.C. ya que no existían datos topográficos ni de ningún otro tipo referente a cotas 

históricas emirales, califales, abaditas, almorávides o almohades; de hecho, no sabíamos en qué 

momento se decidía crear un espacio de armas como el actual, y qué hubo previamente a su 

necesaria explanación. 

Las implicaciones urbanas respecto de cada fase analizable podrían, por otro lado, ser 

susceptibles de comparación con otros trabajos en las inmediaciones. Era éste por tanto el sondeo 

más esperado de esta campaña. Como más adelante expondremos los resultados hicieron honor a 

la expectativa creada aunque en una línea muy diferente a la prefijada y sumamente novedosa. 

 

III.2.2. Unidades estratigráficas. 

 

- 554 UEH. COTA: 12.10/12.05. Capa superficial del Patio de Banderas compuesta por una linea 

de albero batido y compactado de origen y formación artificial. No presenta restos de material 

arqueológico. Cronología: aproximadamente 1970. 
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- 555 UEH. COTA: 12.05/11.95. Relleno de compactación como cama de la capa de albero 

anterior. Es de consistencia media y color grisáceo y se compone de arena, cascotes, algo de cal y 

cerámica variada con una cronología desde el siglo XVI en adelante. Cronología: Siglo XX. 

Materiales: Relleno muy variado con cerámicas desde el siglo primero al veinte, 

destacando los restos islámicos. Además hay algunos fragmentos de mármol. 

I-II d.C: 10.71%. 

II-V d.C: 17.85%. 

XI-XII d.C: 10.71%. 

XIV-XV d.C: 10.71%. 

XVI-XVIII d.C: 35.71%. 

XIX-XX d.C: 7.14%. 

 

- 556 UEH. COTA: 11.95. Suelo de compactación asociado a un pavimento de cal, arena y 

cascotes batidos y apisonados. Cronología: mediados del siglo XX. 

 

- 557 UEH. COTA: 11.95. Relleno de compactación de color gris claro compuesto por abundante 

cal, arena y restos de material constructivo. Entre los materiales comienzan a aparecer algunos 

fragmentos cerámicos romanos aunque en su mayoría se trata de cerámica moderna. Cronología: 

mediados del siglo XX.  

Materiales: Revuelto de materiales de diversas etapas que van desde la terra  sigillata a la 

cerámica industrial del siglo XX. Junto a los materiales cerámicos aparecen de otros tipos 

como la malacofauna, metal, óseo y vidrio.  

II-V d.C: 5.88%. 

XII-XIII d.C: 14.70 %. 

XIV-XV d.C: 20.58%. 

XVI-XVIII d.C: 41.17%. 

XIX-XX d.C: 11.76%. 

 

- 559 UEV. COTA: 11.73/11.53. Atarjea construida con ladrillos de 0.28 x 0.14 x 0.05 trabados 

con argamasa de cal y dirección norte-sur. Está formada por un conducto de ladrillos dispuestos a 

soga irregular y cubierto por ladrillos colocados a tizón. Cronología: XIX-XX. 
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- 560 UEV. COTA: 11.73/11.53. Atarjea de ladrillos con dirección este-oeste que comparte las 

características de la unidad anterior. Cronología: XIX-XX. 

 

- 562 UEV.  Interfaz de ruptura provocada por el hueco de plantación de un naranjo que corta el 

suelo 558. Tiene planta circular y un diámetro aproximado de 1.40 metros. Cronología: XIX. 

 

- 563 UEH. Relleno de la unidad 562 compuesto por tierra, cascotes y cerámica de los siglos 

XVIII al XX. Es de color marrón claro. Cronología: XIX-XX.  

 

- 564 UEV. Interfaz de ruptura del arriate de un naranjo. Planta circular y rompe a 558. 

Cronología: XIX. 

 

- 565 UEH. Relleno de la unidad 564 con tierra de matriz arenosa y restos de materiales 

constructivos de mayor grosor que en la unidad anterior. Es de color marrón claro y los materiales 

cerámicos oscilan entre el siglo XVII y el XX. Queda unificado con la unidad 563. Cronología: 

XIX-XX. 

Materiales: Mezcla de todo tipo de materiales con mayor abundancia de los propios de los 

siglos XIV-XV. Además hay fragmentos de mármol  y  teselas. 

I-II d.C: 5%. 

XI d.C: 10%. 

XII-XIII d.C: 30%. 

XIV-XV d.C: 35%. 

XVI-XVIII d.C: 10%. 

 

- 558 UEH. COTA: 11.84. Suelo de cal y grava compactada con restos de materiales 

constructivos. Cronología: XVI-XIX 

 

- 566 UEV. Interfaz de ruptura para la plantación de un naranjo. Corta a la unidad 561 con una 

planta irregular y una anchura máxima de 0.72 metros de diámetro. Cronología: XIX. 

 

- 567 UEH. Relleno artificial de la unidad 566 compuesto por tierra, cascotes, restos de elementos 



Real Alcázar de Sevilla.  RA 99/17  
 

 

 45 

constructivos y algo de cal. Es de color marrón claro y matriz arenosa y su material cerámico se 

unifica con el de la unidad 563. Cronología: XIX-XX. 

 

- 561 UEH. COTA: 11.59. Nivel compacto de guijarros como resto de una posible pavimentación. 

Ha  aparecido un fragmento de base de sigilata aretina con  parte del sello en perfectas 

condiciones, se lee MPER y parece pertenecer a M. Perennius, siendo común en Herrera de 

Pisuerga. Cronología: XVI-XVIII. 

 

- 568 UEH. COTA: 11.52/11.37. Relleno bajo la unidad 561 compuesto por  tierra de color 

marrón con muy poco material cerámico y algo de material óseo. Cronología: no posterior al siglo 

XV. 

Material: Relleno muy variado con materiales romanos, islámicos con abundancia del 

melado y material del siglo XV como más moderno. También hay restos de metal y de 

vidrio. 

I-V d.C: 0.20%. 

XI-XIII d.C: 63.2%. 

XIII-XIV d.C: 30.6%. 

XV d.C: 4.08%. 

 

- 570 UEH. COTA: 11.52/11.37. Relleno bajo la unidad 561 como compactación del suelo. Es de 

color blancuzco y además del material cerámico ha aparecido una moneda. Cronología: no 

posterior al siglo XVII. 

Materiales: Paquete con materiales romanos y melados del XI al XV además de azul sobre 

blanco del XVII-XVIII. También hay metal, vidrio y una moneda del siglo XVII. 

I-V d.C: 15.3%. 

XI-XIII d.C: 38.46%. 

XIV-XV d.C: 30.76%. 

XVI-XVII d.C: 23.07%. 

 

- 571 UEV. Interfaz de ruptura de la unidad 569 que conforma el hueco del arriate de plantación 

de un naranjo. Cronología: siglo XVI. 
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- 572 UEH. Relleno de la unidad 571 compuesto por tierra muy suelta, material constructivo y 

cerámica. Color marronáceo y cronología aproximada del finales del siglo XVII. 

Materiales: Cerámica 

XII-XIII d.C: 37.5%. 

XVII-XVIII ? d.C: 62.5%.     

 

- 569 UEH. COTA: 11.37/11.14. Pavimento bajo la unidad 570 formado por una capa de cal, 

grava y cascotes compactada y apisonada. Cronología: no posterior al siglo XV. 

 

- 573 UEH. COTA: 11.14/11.02. Relleno de tierra de matriz arenosa y color marrón bajo la 

unidad 569. Está compuesto por restos de material constructivo, cerámica y algunos fragmentos 

de metal. Cronología: hasta el siglo XVI.  

Materiales: Estuco, metal, material óseo y cerámica: 

I-II d.C: 15.38%. 

XII-XIII d.C: 84.61%. 

 

- 574 UEH. COTA: 11.02/10.94. Pavimento bajo la unidad 573 construido con cal apisonada con 

algunos guijarros. Se encuentra en mal estado de conservación y tiene una cronología aproximada 

del siglo XVI. 

 

- 575 UEH. COTA: 10.94/10.15. Relleno de tierra de color marrón con restos constructivos y algo 

de cerámica debajo de la unidad 574. Tiene una cronología del siglo XI tendente al XII. 

Materiales: Mármol y cerámica: 

I-IV d.C: 9.09%. 

IX-X d.C: 4.54%. 

X-XI d.C: 31.81%. 

XI-XIII d.C: 36.36%. 

 

- 577 UEH. Capa de arena bajo la unidad 575 y sobre 576. Es de matriz arenosa-limosa y 

conserva muy poca cerámico así como carece de restos de material constructivo. Cronología: 

siglo XI. 

Materiales: Mármol y cerámica: 
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II-V d.C: 7.6%. 

XII-XIII d.C: 61.53%. 

 

- 576 UEH. COTA: 10.76/10.56. Pavimento encanchado con materiales cerámicos romanos, 

teselas, grandes vasijas, huesos de animales y bajo las unidades 575 y 577. Cronología: siglo XI. 

Materiales: Restos óseos, estuco rojo, madera/carbón, metal, teselas y cerámica: 

I-II d.C: 1.32%. 

III-V d.C: 15.89%. 

V-VII d.C: 0.66%. 

IX-X d.C: 2.64%. 

XI d.C: 9.27%. 

XII-XIII d.C: 53.64%. 

 

- 578 UEH. COTA: 10.56. Relleno bajo la unidad 576 compuesto por tierra y restos de cerámica y 

material constructivo. Es de color marrón y tiene algunas piedras y carbón. Es el nivel que anula  

la unidad 579. Cronología: siglo XI. 

 Materiales: Moneda frustra, metal, vidrio, aguja de hueso, restos óseos animales, teselas, 

estuco, carbón, mármol, baquetón hidráulico, cerámica: 

III-I a.C: 0.43%. 

I a.C-I d.C: 1.64%. 

I-II d.C: 2.62%. 

II-V d.C: 12.36%. 

V-VIII d.C: 1.20% 

IX-X d.C: 12.69%. 

XI-XII d.C: 41.46%. 

XII-XII d.C: 16.30%. 

 

- 579 UEV. COTA: 10.68. Muro de ladrillos con dirección norte-sur y que puede interpretarse 

como una reutilización de los muros de las estructuras paleocristianas. Corre paralelo a la unidad 

585 formando un estrecho pasillo de poco menos de un metro. Los ladrillos están trabados con 

barro y tiene algunos sillares incluidos en el aparejo. Está asociado al pavimento 580 y tiene una 

cronología aproximada del siglo XI. 
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- 580 UEH. COTA: 10.36. Suelo de dess asociado al muro 579 y al 585 y que forma el pavimento 

del pasillo localizado entre ambos. Está formado por cal, grava fina y almagra apisonadas. 

Cronología: siglo XI. 

 

- 581 UEV. COTA: 10.32: Muro de ladrillos con dirección este-oeste que forma esquina con el 

muro 585. Conserva restos de su enlucido en la cara este y está construido conformando una 

especie de encofrado de ladrillos relleno con fragmento de material constructivo. Forma la 

esquina de una habitación cuyo pavimento es la unidad 584. Cronología: siglo XI. 

 

- 582 UEV. Enlucido blanco de cal del muro 581. Cronología: siglo XI. 

 

- 583 UEV. COTA: 10.27/10.16. Atarjea con conducto cubierto de ladrillos y con dirección norte-

sur. Corre por el pasillo formado por los muros 579 y 585 y bajo el pavimento 580. Está 

construida con ladrillos de 0.27 x 0.13 x 0.02 metros con su cara superior estriada. Cronología: 

siglo XI. 

 

- 584 UEV. COTA: 10.28. Pavimento de dess de la habitación formada por los muros 581 y 585. 

Está construido con cal, grava fina, arena y almagra compactada. Cronología: siglo XI. 

 

- 585 UEV. COTA: 10.26. Muro paralelo a la unidad 579 y que forma esquina con la 581 

compartiendo las mismas características constructivas. Cronología: siglo XI. 

 

- 586 UEH. COTA: 10.19. Relleno de origen y formación artificial bajo la unidad 580 compuesto 

por tierra de color marrón y matriz arenosa con restos de materiales constructivos. Se configura 

como la base de la unidad 580 y aparecen fragmentos cerámicos de fines del siglo XI o comienzos 

del XII. Cronología: fines del siglo XI, comienzos del siglo XII. 

Materiales: Cerámica: 

X-XI d.C: 7.69%. 

XII d.C: 92.30%. 

 

- 587 UEH. Relleno sobre la linea de destrucción y descabezado del muro 585. Se puede 
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interpretar como equivalente a la unidad 578 y entre el material destacan los restos constructivos, 

fragmentos de piedra y cerámica. Cronología: fines del siglo XI, comienzos del siglo XII. 

Materiales: Restos óseos, estuco, cerámica: 

II-I a.C: 1.11%. 

II-V d.C: 12.22%. 

IX-X d.C: 4.44%. 

XI-XII d.C?: 52.22%. 

XII-XIII d.C: 8.88%. 

 

- 588 UEV. Interfaz de ruptura en forma de zanja y con dirección norte-sur rellena por la unidad 

587. Cronología: fines del siglo XI, comienzos del siglo XII. 

 

- 589 UEH. COTA: 10.28/10.16. Muro de ladrillos con dirección norte-sur al este del muro 585. 

El aparejo está formado por caras de ladrillo fragmentados y relleno interior de piedra, fragmento 

de ladrillo y algunos restos cerámicos. todo ello trabado con barro. Es el muro que sirve de cierre 

a la habitación formada por los muros 581 y 585 y asociado al suelo de cal 584. Cronología: fines 

del XI, comienzos del XII. 

 

- 590 UEV. COTA: 10.28. Ruptura de forma circular en el suelo de cal 584 y con un diámetro 

aproximado de 0.40 metros. Está relleno por la unidad 591. Cronología: siglo XII. 

 

- 591 UEH. COTA: 10.28. Relleno de la interfaz 590 compuesto por tierra de color marrón claro. 

Cronología: siglo XII. 

 

- 592 UEH. COTA: 10.06. Relleno bajo la unidad 584. Se conforma como una capa de tierra de 

color marrón y textura arenosa granulada con un claro origen artificial así como una deposición 

rápida. Se caracteriza por tener gran cantidad de restos de material constructivo y nódulos de cal. 

Sirve como cama al suelo 584 y además de cerámica aparece vidrio, metal, huesos animales y 

restos de sigillata entre las que destaca un fragmento con el sello incompleto en el que puede 

leerse OCE. Cronología: fines del siglo XI. 

Materiales: Restos óseos, vidrio, metal, mármol, teselas y cerámica: 

III-I a.C: 0.32%. 
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I-II d.C: 13.96%. 

II-V d.C: 2.59%. 

V-VIII d.C: 1.62%. 

IX-X d.C: 6.49%. 

XI d.C: 66.88%. 

 

- 593 UEH. COTA: 10.06/9.94. Suelo de dess bajo la unidad 592. Está compuesto por cal arena y 

grava fina compactadas y apisonadas. Se asocia a una habitación anterior a la del suelo 584 cuyo  

este sería la unidad 597. Cronología: siglo XI. 

 

- 595 UEH. COTA: 9.94. Relleno bajo el suelo 593 con tierra de color marrón de textura arenosa 

y fragmentos de cerámica islámica y romana. Sería la cama del suelo 593. Cronología: siglo XI. 

Materiales: Mármol, estuco y cerámica: 

I-II d.C: 8.51%. 

II-V d.C: 0.64%. 

VI-VIII d.C: 0.64%. 

IX.X d.C: 44.68%. 

X-XI d.C: 38.29%. 

 

- 596 UEH. COTA: 9.90. Suelo bajo la unidad 595. Es un suelo de cal con las mismas 

características que el anterior y del que tan solo se conserva un pequeño tacón. Se asocia a las 

unidades 597 y 598 y llega hasta el perfil, dentro del cual continúa. Cronología: fines del siglo X. 

 

- 597 UEV. COTA: 10.12/9.84. Muro de mampuesto con sillarejos y reutilizado como apoyo de la 

unidad 589. Se asocia al pavimento 596 y tiene una puerta en su extremo sur (598). La inclinación 

varía algo en relación con el muro que lo cubre. El aparejo es de tipo irregular y los sillarejos 

están trabados con barro. Cronología: fines del siglo X. 

 

- 598 UEV. COTA: 10.12. Interfaz de puerta en el muro 597 y asociada al suelo 596. Cronología: 

fines del siglo X. 

 

- 594 UEH. Relleno bajo la unidad 592 de origen y formación artificial y consistencia media. La 
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tierra es de color marrón y textura arenosa granulada y se encuentran cerámicas islámicas y 

sigillata con un sello incompleto en el que se puede leer AFIO. Cronología: siglo X. 

Materiales: Restos óseos, metal, estuco, vidrio, tesela y cerámica: 

III-I a.C: 0.64%. 

I-II d.C: 16.02%. 

II-V d.C: 8.97%. 

VI-VIII d.C: 12.17%. 

IX-X d.C: 4.48%. 

X-XI d.C: 42.94%. 

 

- 599 UEH. COTA: 9.45/9.39. Amalgama de material constructivo como posible derrumbe de un 

muro o como nivel de compactación y nivelación de un gran relleno. Está en el límite entre 594 y 

600. Entre los restos de ladrillo y tejas aparecen algunos fragmentos de cerámicas y algunas 

teselas de mármol. Cronología: siglo X. 

Materiales: Restos óseos, estuco, vidrio, metal, mármol, teselas y cerámica: 

I-II d.C: 6.20%. 

II-V d.C: 32.55%. 

VI-VIII d.C: 32.55%. 

VIII-IX d.C: 18.60%. 

 

- 600 UEH. COTA: 9.43. Relleno bajo la unidad 594 y junto a la amalgama 599. Conserva gran 

cantidad de restos de carbón y de huesos de animales. Cronología: siglo X. 

Materiales:Restos óseos, vidrio, tesela y cerámica: 

I-II d.C: 7.14%. 

II-V d.C: 14.28%. 

VI-VIII d.C: 75%. 

 

- 601 UEH. COTA: 9.17. Restos de un suelo de cal en muy malas condiciones de conservación 

bajo la unidad 600 y entre las dos grandes acumulaciones formadas por la unidad 599. Está 

construido con arena y cal apisonada y tiene una cronología del siglo X. 

 

- 602 UEV. COTA: 9.07. Murete con dirección norte-sur bajo la unidd 600. Está construido con 
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ladrillos romanos muy fragmentados y trabados con barro formando un aparejo de tipo irregular. 

El grosor de los fragmentos de ladillos es de 0.055 metros. Cronología: siglo X. 

 

- 603 UEH. COTA: 8.95/8.80. Nivel arenoso bajo la unidad 600 de color marronáceo anaranjado 

y con gran cantidad de nódulos de cal. Además parecen fragmentos de cerámica, sigillata, teselas 

y ladrillos con un grosor de 0.065 metros. Cronología: siglo X. 

Materiales: Restos óseos, estuco, metal, vidrio, teselas, mármol, moneda y  cerámica: 

III-I a.C: 1.01%. 

I-II d.C: 5.40%. 

II-V d.C: 44.59%. 

V-VIII d.C: 29.72%. 

VIII-IX d.C: 10.13%. 

 

- 604 UEH. COTA: 8.80/8.70. Relleno bajo la unidad 603. Tierra de color marronáceo rojizo con 

manchas blancas como consecuencia de las grandes cantidades de cal que presenta. Además 

aparecen fragmentos de ladrillos de pastas verdosas. Cronología: siglo X. 

Materiales: Restos óseos. mármol, teselas y cerámica: 

III a.C-I d.C: 9.09%. 

I-II d.C: 23.65%. 

II-V d.C: 65.45%. 

 

- 605 UEV. COTA: 8.86. Muro de mampuesto asociado a la unidd 604. Está construido con 

sillarejo trabado con barro y se conserva en malas condiciones. Por su posición en diagonal con 

relación a los perfiles norte y este del corte aparece poca longitud. Cronología: siglos IX-X. 

 

- 606 UEH. COTA: 8.70. Relleno bajo 604 de matriz limosa y color marrón rojizo. Parece estar 

asociado al muro 605. Cronología: siglo IX-X. 

Materiales: Restos óseos, vidrio, estuco, metal, teselas, mármol, mampuesto y cerámica: 

I-II d.C: 0.74%. 

II-V d.C: 28.47%. 

VI-VIII d.C: 51.65%. 
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- 607 UEH. COTA: 8.15. Encanchado bajo 606. Se encuentra junto al perfil este y parece seguir 

una alineación norte-sur pudiendo formar parte del emplecton de un muro de grandes 

dimensiones. Está compuesto por restos de ladrillos y tegulas trabados con barro. Cronología: 

siglos IX-X. 

Materiales: Restos óseos, estuco y cerámica: 

I-II d.C: 8.74%. 

II-V d.C: 79.66%. 

V-VII d.C: 5.08%. 

VIII-IX? d.C: 1.69%. 

 

- 608 UEH. COTA: 8.10/7.62. Relleno de formación y origen artificial. Tiene matriz limosa y 

color rojizo con nódulos de cal. Está bajo la unidad 606 y junto a la 607 a la que anula. 

Cronología: siglos IX-X. 

Materiales: Restos óseos, vidrio, estuco, teselas, mármol, mampuesto y cerámica: 

I a.C-I d.C: 2.12%. 

I-II d.C: 2.83%. 

II-V d.C: 53.19%. 

VI-VII d.C: 29.78%. 

 

- 611 UEI. COTA: 9.39/8.81. Interfaz de perforación de un posible pozo-basurero en el perfil sur 

del corte. Está localizada bajo la esquina suroeste del la habitación del siglo XI y penetra por 

debajo de la misma. Cronología: siglo IX-X. 

 

- 612 UEH. COTA: 9.39/9.19. Primera capa de relleno de la unidad 611 como cierre y anulación 

de la misma. Es un paquete de textura limosa y color anaranjado con manchas blancas de nódulos 

de cal. Cubre a la unidad 613. Cronología: siglos IX-X. 

 

- 613 UEH. COTA: 9.19/8.81. Segunda capa de relleno de la unidad 612 y bajo la unidad 611 

compuesta por gran cantidad de fragmentos de cerámica mezclados y amalgamados por tierra de 

textura arenosa y color marón oscuro. Cronología: siglos X-XI. 
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- 609 UEV. COTA: 8.15. Muro de mampuesto y sillarejo junto al perfil norte. Parece coetáneo a 

607 y tiene fragmentos de opus signinum. El aparejo de mampuesto y sillarejo es de tipo irregular 

y está trabado con barro. Cronología: posterior al siglo I ?. 

Materiales: Restos óseos, vidrio, tesela y cerámica: 

I a.C: 4.16%. 

I-II d.C: 62.5%. 

II-V d.C: 33.33%. 

 

- 610 UEH. COTA: 7.62/7.28. Relleno bajo la unidad 608 con matriz limosa de color anaranjado. 

Mezclado con los limos aparece gran cantidad de cal como parte de los restos de un pavimento de 

opus signinum. Cronología: posterior al siglo II.  

Materiales: Restos óseos, metal, vidrio, estuco, teselas y cerámicas: 

I a.C-II d.C: 7.75%. 

I-II d.C: 36.36%. 

II-V d.C: 36.63%. 

 

- 614 UEH. COTA: 7.28/6.90. Gran acumulación de fragmentos de opus signinum muy 

disgregados y mezclados con ladrillos cuadrantes pertenecientes a un pilar de sección circular y 

un diámetro aproximado de 0.40 metros que aparece completamente reventado por este nivel que 

podría interpretarse como un posible derrumbe de un pavimento superior soportado por estos 

pilares. Entre los materiales estaca la gran cantidad de cerámica sigilata, restos de lucernas y 

huesos de animales. Cronología: posterior al siglo II. 

 

- 615 UEH. COTA: 6.90/6.41. Relleno compacto y seco de limos coloreados de negro por la gran 

concentración de carbón y material quemado que se hayan en su interior. Además sigue 

apareciendo restos de cal además de cerámica y materiales constructivos. Cronología: posterior al 

siglo II. 

 

- 616 UEH. COTA: 6.41. Suelo de cal bajo la unidad 615 compuesto por cal apisonada y 

compactada que forma el pavimento de la posible sala hipóstila a la que pertenecen los restos de 

pilar y que estaba cubierta por el pavimento de opus signinum. Siglo II. 
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- 617 UEV. COTA: 6.16. Basa de cimentación de cal del pilar de ladrillos de la sala hipóstila. Es 

de base cuadrangular y en su centro se mantiene la forma circular del pilar que soportaba. 

Cronología: siglo II. 

 

- 619 UEV. COTA: 7.08. Muro de sillares perfectamente escuadrados bajo la unidad 609 que 

puede interpretarse como su descabezamiento. Se encuentra junto al perfil norte y lleva dirección 

este-oeste, los sillares están trabados a hueso y llegamos a localizar tres hiladas, el último sillar 

que conseguimos ver se encuentra almohadillado. No podemos seguir bajando para descubrir el 

muro en su totalidad puesto que nos encontramos con el nivel freático y estamos trabajando en un 

espacio de reducidas dimensiones a una profundidad aproximada de seis metros. Los sillares 

tienen una dimensiones de 0.80 x 0.52 x 0.23 metros con una anchura máxima del muro de 0.56 

metros. Cronología: siglo II. 

 

- 620. UEV. COTA: 7.08. Enlucido de cal como revestimiento del muro 619. Blanco de cal de 

consistencia fuerte. Cronología: siglo II. 

 

- 621. UEH. COTA: 6.54. Relleno limoso oscurecido por carbón causado por un incendio. 

Cronología: siglos I-II d.C. 

 

- 622. UEH. COTA: 6.46. Tierra virgen. Limos anaranjados con restos de carbonatos. Techo de la 

terraza fluvial. Cronología: siglo I. d.C. 
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III.2.3. Conclusiones. 

 

- Estratigrafía. Fases y fundamentos cronológicos. 

 

- Proceso I, fase 1, Techo limoso de inundación preimperial. 

 

 A 6’40 s/m, es decir casi seis metros bajo la superficie del patio de Banderas, se localizaron 

los restos de un nivel virgen de limos naranjas carbonatados. Este nivel pertenece al techo de 

inundación producido en períodos anteriores al siglo I d.C. Se trata de un nivel desecado y 

edafizado en un período en el que el nivel del mar ha bajado considerablemente.  

 Esta cota es similar (6’30) a la que obtuvimos para el mismo nivel en el corte II del Patio de la 

Montería (ver Memoria 1997-1999) lo  que demuestra la existencia de una terraza disponible para 

la edificación y que ocuparía  a fines del primer siglo de la Era, un espacio localizable entre la 

Catedral y el extremo Sur de la posterior alcazaba omeya. 

 

- Proceso II, fase 2. Edificio altoimperial. 

 

 A la cota 6’41 aparecen los primeros pavimentos de un edificio romano al que pertenecían el 

muro de sillares 619 y una basa moldurada  con cal (u. 617) que sirvió de sustento a una columna 

de cuadrantes latericios. 

 

En el siglo I d. C. la ocupación del sector nor-oriental del alcázar es ya un hecho. Restos de 

cerámica campaniense B y C pertenecientes al período republicano aparecen en rellenos revueltos 

bajo los restos romanos del Patio de la Montería, y en general, como sucediera con la cerámica de 

bandas turdetana, suelen formar parte de estratos constructivos de épocas muy posteriores. De ello 

se pueden extraer variadas conclusiones; baste imaginar la presencia en las inmediaciones de la 

confluencia del rio Tagarete sobre el Betis, de posibles alfarerías, o de basureros y escombreras 

extramuros, o incluso, porqué no, de edificaciones urbanas como perpetuación del antiguo 

yacimiento de la Edad del Bronce. La investigación está abierta en todos los sentidos, aunque no 

puede negarse, a estas alturas, una evidente continuidad en la ocupación humana de esta zona 

entre los siglos VIII y I a.C. 

La ocupación del terreno, según diversos autores, parece corresponderse con una actividad 
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mercantil y portuaria; según algunos (Blanco 1979: 133-135), se trataría de un "Foro de las 

Corporaciones" similar al que el de Ostia representaba frente a Roma. Los hallazgos anteriores a 

1996 permitían suponer (Campos 1986:159,160) que existiría un área central en el entorno de la 

Alfalfa y El Salvador, originada en el siglo VIII, durante el Bronce Final, que en época imperial se 

iría expandiendo hacia el Sur y que absorbería esta zona, sirviendo ahora de foco comercial y 

portuario. Estaría limitada por una muralla de nueva construcción situada en las inmediaciones 

del muro Norte del Alcázar, bajo la Plaza de la Inmaculada y el Archivo de Indias, para torcer 

hacia el Norte por la Avenida de la Constitución. A esta época pertenecerían las termas adrianeas 

excavadas en la Calle Abades y la cloaca situada en el área del Palacio Arzobispal. 

Durante las excavaciones en la Acera de levante de la Catedral se constató la presencia de 

una serie de siete aras romanas embutidas en la primera hilada de pavimentación asociada a la 

Giralda (alminar iniciado en 1184). Si las aras procedieron de distintos lugares, éstas podrían ser 

funerarias, conmemorativas, etc..., sin embargo no podemos por menos que pensar en un posible 

orígen común; en ese caso, las afecciones comerciales manifiestas en una de las aras ya conocidas 

podrían implementarse con nuevos datos sobre la organización municipal o sobre las 

transacciones en la Bética. 

En la esquina suroriental, además, una de las aras sí conservaba un epígrafe 

conmemorativo de importancia espectacular alusivo a un difusor oleario llamado M. Iulius 

Hermesiano, procedente de Astigi, donde ya han aparecido inscripciones pertenecientes al mismo 

personaje. De entre los múltiples datos que ofrece el epígrafe, el principal es sin duda el que 

evidencia una colocación in situ, es decir, en la posible corporación de los mercaderes, del 

monumento. Este dato incide y apuntala la ya extendida hipótesis de la preexistencia en la zona de 

un centro mercantil asociado al puerto (Tabales et alii 1998). 

El espacio ocupado por el Alcázar estaría ocupado si hacemos caso a Campos (1986:160), 

por el exterior inmediato a la muralla. La cerca discurriría junto al muro Norte del Patio de 

Banderas, bajo la Calle Joaquín Romero Murube y la Plaza de la Inmaculada-Triunfo. Junto a su 

esquina Nororiental, en la plaza de la Alianza se encontraría una de las puertas principales de la 

ciudad, que daría salida al Cardo Máximo y se prolongaría mediante la Via Augustea, bajo los 

actuales jardines del Alcázar, para dirigirse a Orippo y Gades (Jiménez 1981:14).  

Según esta hipótesis, comúnmente aceptada, aunque sin datos determinantes, el Alcázar 

quedaba fuera de la urbe romana, dentro de un sector ocupado, según la lógica, por necrópolis y 

edificios varios como los martiria, basílicas paleocristianas, etc... que desde época romana tardía 
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salpicarían los exteriores de las grandes ciudades, junto a las  principales vías de entrada. 

En 1976 la excavación del extremo septentrional del Patio de Banderas rescató para la historia 

sevillana una posible basílica paleocristiana y visigoda datable por las autores con ciertas reservas 

entre los siglos IV, para su fundación y IX/X para su destrucción (Bendala y Negueruela, 1980: 

352). Este templo reaprovechaba parcialmente los muros de un edificio del siglo I d. C. 

caracterizado por la presencia de una gran piscina o cisterna con baquetón hidráulico y opus 

signinum que disponía al menos de quince metros de lado. 

 

Los restos localizados en el SEII, situado en el extremo meridional del Patio de Banderas, 

corresponden a un muro con amplios sillares alcorizos isódomos y una columna de un codo de 

diámetro, aparejada mediante cuadrantes latericios y apoyada sobre una basa de cal prensada y 

cascotes, con una moldura simple de talón; todo ello cubierto con un pavimento de opus signinum 

similar al localizado en el extremo norte del patio, desplomado sobre los restos citados. En 

rellenos destructivos de esta edificación aparecieron grandes cantidades de teselas pertenecientes 

a mosaicos procedentes con toda seguridad de la casa. Igualmente aparecieron fragmentos de 

revocos parietales de diversos cromatismos, verdes, rojos, anaranjados, ocres, negros, así como 

placas de mármoles de diferente procedencia y color, algunas de las cuales pertenecerían a algún 

sectile.  

Todo parece indicar, o al menos no sería descartable interpretar ambos restos (Norte y Sur) 

como partes integradas en un mismo edificio o complejo de construcciones. El uso insistente del 

opus signinum podría igualmente hacernos pensar en una función hidráulica o termal para un 

edificio ubicado seguramente extramuros de la ciudad, junto al puerto y la vía de Orippo. A falta 

de mayor información, se puede pensar igualmente en la existencia de baños asociados al mismo 

puerto, o, porqué no, en una gran domus extramuros similar a las que comienzan a excavarse en 

las inmediaciones de grandes ciudades romanas como Anticaria. 

Sin embargo, y a pesar de la elasticidad de estos datos, disponemos de una información de 

cierto calado urbano y topográfico que podría alumbrar en un futuro nuevas indagaciones; nos 

referimos al hecho de que los restos localizados en nuestro sondeo, separados aproximadamente 

veinte metros de los del extremo Norte, se encuentran a seis metros de profundidad respecto al 

pavimento actual del Patio de Banderas, mientras que los publicados por Bendala y Negueruela 

sitúan su base dos metros bajo la citada rasante. El resultado es un desnivel considerable en muy 

poco espacio (más de tres metros), salvado, según se desprende del sistema de derrumbes 
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excavado, mediante la existencia en la mitad Sur de la plaza, de dos niveles de ocupación; uno, a 

la cota 7 mts s/m, en el que se disponían suelos de cal apisonada y que seguramente estuviera 

abovedado (quizás mediante varias y sucesivas salas hipóstilas). El otro, a la misma cota que la 

piscina excavada en el extremo Norte, mantendría artificialmente ese nivel (10 mts s/m) hasta 

algún lugar indeterminado en el Sur.  

En el nivel bajo de este edificio, datable a fines del s. I o inicios del II d.C., existía 

comunicación a través de una gran puerta con otra dependencia situada al Norte, bajo la fuente 

actual de la plaza. Está claro que el citado desnivel se resolvería estructuralmente con la presencia 

de una terraza o “muralla” en algún punto al Norte de esa fuente. Si tenemos en cuenta que la cota 

de tierra virgen sube también a medida que avanzamos hacia el Norte, y que parece existir una 

ocupación de ese punto al menos desde el VIII a. C. no sería muy descabellado asociar este 

cambio brusco de cotas con algún hito murario de envergadura como la tan traida (y nunca 

comprobada) muralla romana imperial de la ciudad, o con alguna estructura portuaria, o, 

siguiendo a Tubino, con una posible fortaleza romana de apoyo a la  puerta meridional de 

Hispalis, que a su vez controlase el acceso al puerto. (Tubino 1886: 205 y sigs...) 

Por otro lado, bajo el Patio de la Montería, situado al Suroeste,  y a la misma cota de 7 m. s/m, 

se localizan nuevos restos de muros romanos construidos con sillares alcorizos que evidencian 

una expansión de la ciudad imperial hacia la confluencia de los dos cauces fluviales citados.  

Los restos romanos rescatados a lo largo del alcázar evidencian una orientación Norte-Sur y 

Este-Oeste divergente respecto al urbanismo posterior, heredero en gran parte de las reformas 

emprendidas por Abu Yacub en el siglo XII. 

 

- Procesos III y IV, fases 3 y 4. Derrumbe del edificio imperial. 

 

 Tras el siglo II/III d.C. asistimos a un abandono del edificio localizado en la parte meridional 

del Patio de Banderas. Se suceden varios niveles como el 609 o 614 en los que se mezclan los 

restos de las columnas desplomadas con los del pavimento superior de opus signinum, todo ello 

junto a restos de ceniza, cal, material constructivo y limos intercalándose a lo largo de un metro y 

medio de espesor. Observamos un desplome del piso superior sobre la planta baja, ya 

abandonada, y una posterior subida de cotas hasta la reanudación de la ocupación humana varios 

siglos después. 
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Este proceso, ya observado en otros sectores perimetrales de la ciudad, como la necrópolis de 

incineración del siglo I d. C., recientemente documentada en la Calle Matahacas (Huarte y 

Tabales 1998) supone la desaparición de la ocupación humana urbanizada durante varios siglos, 

tal vez hasta el X. Parece clara una disminución de la ciudad tardoromana y visigoda respecto a la 

imperial; proceso que afectaría incluso al urbanismo de zonas céntricas como la de la actual plaza 

de San Leandro, en cuyas inmediaciones se detectaron tumbas de inhumación e incineración sobre 

las calles de época clásica (Pérez y Tabales 1995). Algo parecido sucede en la Calle Imperial, 

donde las casas y calles  romanas dan paso sin solución de continuidad a edificios califales, con 

rellenos intermedios limosos (Tabales 1999). 

En el solar del actual alcázar el urbanismo tardoromano, visigodo y emiral se reducirá al 

área Norte y Nororiental del Patio de Banderas, como atestiguan Bendala y Negueruela, al ubicar 

la basílica cristiana de San Vicente sobre los restos de la anteriormente citada edificación 

imperial. En el período tardoromano y visigodo, la construcción detectada bajo el patio de 

banderas será sustituida por un templo basilical cristiano en el que destaca una pequeña estancia 

cuadrangular con un baptisterio de opus signinum. Según los excavadores este edificio tendría su 

origen a fines del siglo IV, extendiéndose hasta el mismo período emiral y siendo finalmente 

eliminado por el Palacio Omeya en el 914. El baptisterio, en principio cuadrangular, fue 

transformado en octogonal a fines del s. V, y en piscina cuadrada en el s. VIII, pasando en ese 

momento del rito de la inmersión al de la infusión. (Bendala y Negueruela 1980: 356-358) 

Se trataría posiblemente de los restos de la basílica de San Vicente, que junto a las de 

Justa y Rufina, y Sancta Jerusalem, formaría parte del reducido grupo de iglesias hispalenses 

sevillanas. Según Idacio y San Isidoro, existían ya en el siglo V, siendo la primera de ellas en la 

que murió el rey vándalo Gunderico. La aparición de la lápida funeraria del sucesor de San 

Isidoro (Honorato) en el alcázar podría corroborar la hipótesis de esa adcripción. 

Hemos de imaginar, por tanto, y en contraste con las noticias documentales que otorgan a la 

ciudad de Spalis cierta preeminencia peninsular (Procopio, San Isidoro...), una ciudad venida a 

menos, reducida, al menos en el Este y el Sur, a sus contornos prehistóricos o romano-

republicanos, en la que amplias zonas circundantes ocupadas por edificios y necrópolis aparecían 

completa o parcialmente sumergidas bajo el fango. Si esta involución se debe, como se ha 

apuntado, a un cambio de clima, a una recesión económica, o a ambas cosas a la vez, es algo que 

esperamos resolver en un futuro no lejano. Lo cierto es que probablemente, el viajero que se 

acercara a Spalis por el Guadalquivir desde el Sur (pongamos los vikingos en el siglo IX), 
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advertiría hacia la margen derecha la presencia de la basílica de San Vicente tal vez extramuros, 

rodeada de escombreras y ruinas, antes de acceder al puerto, posiblemente ubicado por entonces 

en algún lugar cercano a la Catedral. 

 

 - Proceso V, fase 5, Edificaciones asociadas a la alcazaba omeya. 

 

 Entre la cota 8 y 9 s/m aparecen varios muros de mampostería y tégulas abiertos sobre los 

rellenos limosos citados. Fueron localizados en estado de derrumbe junto al perfil Este y 

conservan entre los bloques piezas procedentes de la edificación inferior: pintura mural, teselas, 

abundante cerámica altoimperial, etc... Sin embargo en el perfil Norte se advierte la zanja de 

cimentación de dichos muros y la cota de origen; este hecho, junto con la aparición de cerámicas 

califales, parecen justificar este proceso como parte de las construcciones tal vez asociadas a la 

primera alcazaba emiral en el 914. En cualquier caso, las operaciones constructivas posteriores  

eliminaron cualquier vestigio de pavimento  o de relleno sellado asociado a esta fase. Sí parece 

clara la orientación Norte-Sur de los restos murarios. 

 

- Proceso  VI, fases 6 a 9; edificios islámicos. 

 

 Entre la cota 9’94 y 10’34  se suceden varios niveles de pavimentación asociados a otros 

tantos muros de fábrica mixta. Son vestigios pertenecientes a las casas que ocuparon el interior de 

la alcazaba omeya desde el siglo X hasta el siglo XII. La construcción de dichos muros mediante 

ladrillos en espiga finos, tégulas, ladrillos romanos, sillarejos, etc... (u. 581,585 y 579) denotan, 

junto a los restos cerámicos asociados (y perfectamente sellados) una cronología avanzada dentro 

del período citado; parecen, en cualquier caso haber sido habitadas sobre todo durante el período 

abbadita en el siglo XI. 

 Los suelos son en los tres casos localizados (u. 584,593 y 596) de dess, de grava y cal con 

arcilla anaranjada, con una capa superficial de cal en la que no hemos encontrado vestigios de 

almagra. 

 Las estructuras descritas pertenecieron a dos edificaciones diferentes separadas por un pasillo 

de un metro de anchura. En el perfil Oeste, uno de los paramentos limitaba con el pasillo citado 

bajo el cual se localizó una atarjea inclinada hacia el interior de la Plaza. La otra vivienda, con 

muros similares se organizaba seguramente en torno a un patio. Es el esquema habitual en esta 
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quasba abbadita. En nuestro corte se localizó una estancia alargada con tres metros de luz y una 

longitud indeterminada pero superior a los cinco metros.  

 En esta dependencia se practicó un pozo en forma de campana (u. 590) donde fueron arrojadas 

varias vasijas completas de tipología almohade que en la actualidad están siendo restauradas. 

 La existencia de edificios llenando el interior de una alcazaba militar es una constante 

islámica, observándose este fenómeno en la actualidad en cualquier medina del Norte de África, o 

en la misma alcazaba de Málaga, en la Alhambra, en Mérida, etc... Igualmente, la separación de 

los edificios mediante pequeños y alargados pasillos de menos de un metro es una solución 

común, y no sólo en los casos citados sino en nuestro alcázar; ya vimos como en el Palacio 

almohade excavado bajo el Patio de la Montería existían pasajes similares para separar los 

distintos núcleos palatinos. 

 Lo cierto es que el panorama militar de una fortaleza llena de viviendas no debía ser el idóneo 

para organizar defensas efectivas de la ciudad. De hecho, el mismo AL Salá se refiere a la 

ubicación de los contingentes militares almohades en la alcazaba tras un período de concentración 

en el centro junto a la fortaleza principal de la ciudad en las inmediaciones de la alfalfa. Este dato 

de buena fe de la situación de las defensas y del alcázar a mediados del XII y sobre todo, de las 

carencias defensivas manifiestas.  

 

- Proceso VII, fases 10 a 16. Suelos en el Patio de Armas. 

 

 Son bien conocidas las obras iniciadas por el califa Abu Yacub Yusuf a partir de los años 

setenta del siglo XII, operación que transformó definitivamente el alcázar y la ciudad; pues bién, 

las casas descritas en el patio de banderas, y fechadas en el reinado de los Banu Abbad, son 

destruidas drásticamente en un momento del siglo XII que bien pudiera relacionarse con esta 

operación urbana. Son cubiertas por el relleno 578 en el que abunda la cerámica almohade 

antigua.  

 Hay dos datos que se desprenden de este aterrazamiento; en primer lugar, la decisión 

seguramente militar de abrir un lógico patio de armas para la caballería en este sector de la 

antigua alcazaba, y en segundo lugar el inicio de una secuencia de suelos superpuestos que van a 

elevar la cota de dicho patio desde los 10’34 del último suelo islámico hasta los 12 mts actuales. 

 Desde entonces hasta ahora se localizaron diversos pavimentos, siempre nivelados y 

compuestos de compactados de cal y arena en la mayoría de los casos. Con excepción del último 
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pavimento, realizado con albero, el resto tuvo siempre una capa de cal como capa superficial. 

 Es de suponer que la urbanización de la plaza tal y como hoy perdura procedería a juzgar por 

los vestigios descubiertos en algunas de ellas, del período de formación de la plaza, es decir desde 

el siglo XII, si bien parece evidente la renovación de las fachadas desde el siglo XVI. 

 Cabe destacar en esta secuencia de suelos la intrusión desde el siglo XVII de diversas atarjeas 

procedentes del alcázar y del barrio de Santa Cruz y, sobre todo, perteneciente al último siglo, los 

arriates de antiguos naranjos que delatan un ajardinamiento de frutales más abigarrado que el 

actual, como queda claro en los planos históricos del pasado siglo. 



 

 

 

 

PROCESO FASE CRONO DESCRIPCION ESTRUCTURAS ESTRATOS COTAS MATERIALES 

I. Tierra 

virgen 
1 

Previo al 

siglo I d.C 

Arenas naranjas carbonatadas bajo el nivel freático que 

aparece a la cota 6.56 
----- 622 6.40 ----- 

II. Edificio 

romano 
2 Siglos I-II  

Edificio romano con muro de sillares de gran tamaño y puerta 

adosada. Junto a él base (moldura en cal) de una columna de 

cuadrantes latericios que apareció integra alrededor 

Muro 619 

Enlucido 620 

Suelo de cal 616 

Basa 617 

Tierra con 

mucha ceniza 

previa al suelo 

616 

Suelo 6.41. 

Muro desde 

7.08 

Sigillata del siglo I-II. Teselas 

y pintura mural 

III. 

Derrumbe 

del edificio 

altoimperial 

3 Siglo IV ¿? 

Rellenos destructivos. Capa de ceniza, restos murarios 

esparcidos, restos de pavimento de opus signinum destruidos 

y volcados 

----- 

609. Derrumbe. 

610 Relleno. 

614 Opus 

signinum. 617 

Capa ceniza 

8.00 

6.60 

Terra Sigillata Hispánica 

siglos I-II, teselas, fragmentos 

de pintura mural de diversos 

colores 

IV. 

Inundación 
4 

Previo al 

siglo X 

Sucesión de rellenos limosos fruto de la acción fluvial 

continuada 
----- 

Rellenos 600, 

599, 603, 604, 

606 

9.94 

8.76 

Cerámica romana sobre todo y 

material califal con alguna 

pieza taifa. Abundantes 

teselas 

V. Casas 

Dar al 

Imara 

5 
Siglo VIII-

X ¿? 

Muros de mampostería y tégulas, ladrillos romanos y árabes. 

Excavados en los limos de inundación 

Muro 605 

Muro 607 
----- 

9.00 

8.00 

Cerámica romana alto y bajo 

imperial. Algún fragmento 

califal. Teselas 

VI. 

Edificios 

islámicos 

6 
Siglos X-XI 

¿? 

Casas islámicas separadas por pasillo. Puerta abierta en una 

de las estancias. Pavimento de dess. Rellenos y cimientos de 

las casas islámicas 

Suelo 596. Muro 

597. 581, 585, 579 

Rellenos 595, 

594. Relleno 

previo 600 

9.94 
Cerámica romana. Sellos en 

sigillata 

7 Siglo XI ¿? 
Cegamiento de vano en muro y renovación del pavimento de 

dess 
Suelo 593 ----- 10.06 Cerámica romana 

8 

Siglo XI 

inicial- XII 

final 

Sustitución del muro este y subida de cotas con nuevos suelos 
Suelo 584. Muro 

589 
Relleno 592 

10.34 

10.28 
Cerámica abadita y romana 

9 Siglo XII 
Apertura de un gran pozo acampanado donde se vierte 

cerámica de desecho 
590, 611 612, 613 

10.28 a 

7.91 

Piezas almohades bien 

conservadas ( ollas, cántaros, 

jarras) 



 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO FASE CRONO DESCRIPCION ESTRUCTURAS ESTRATOS COTAS MATERIALES 

VII. Suelos 

de la Plaza 

Patio de 

Banderas 

10 Siglo XII 
Rellenos de nivelación anulando los edificios islámicos para 

construir la primera plaza del Recinto I del Alcázar 
576 578 

10.76 

10.28 

Material taifa y almohade 

inicial. Tal vez almorávide ¿? 

11 
Siglo XVI 

inicial 

Diferentes niveles de aterrazamiento con cascotes, tierra y 

limos 
----- 577 

10.92 

10.80 
Material moderno inicial 

12 
Siglo XVI 

inicial ¿? 
Pavimento de cal apisonada 569 574, 575 11.37 

Rellenos islámicos y cerámica 

moderna 

13 
Siglos 

XVII-XX 
Pavimento de tierra batida y rellenos de preparación 558, 561 568, 562 11.59 ----- 

14 
Siglos 

XVIII-XX 

Pavimento de cal compactada y rellenos de compactación. 

Arriates de árbol 

Suelo 556. Arriates 

562, 564 
557 11.80 Cerámica moderna 

15 
Siglos 

XVIII-XX 
Intrusión de atarjeas hidráulicas 560, 559 ----- 

11.73 

11.20 
----- 

16 
Años 70 del 

siglo XX 

Pavimento de albero de la Plaza del Patio de Banderas y 

zanjas de instalación de agua anuladas. Nivel de preparación 

previo 

554 565, 555 
12.12 

11.98 

Restos de material 

constructivo 
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- Estudio de materiales arqueológicos. 

 

UNIDAD 555: 

- Cotas: 12'02/11'94 

- Descripción: Relleno de compactación de 554 (capa de albero superficial) 

- Materiales: Relleno de revuelto heterogéneo, con piezas que oscilan desde el siglo I dC hasta el 

siglo XX; también se registran materiales islámicos y modernos. Predominan los tipos modernos 

(XVI-XVII) pero encontramos producciones contemporáneas fechables en el s.XX, como loza 

industrial y policromos Triana. Se registran gran cantidad de materiales ornamentales 

preferentemente, azulejos, alizares y olambrillas, policromos o planos, con variada policromía (ss. 

XVI y XVII). 

-Análisis: Pocos fragmentos no ofrecen morfología definida, característica propia de los niveles 

de compactación de suelos, de hay la gran variedad de tipos encontrados y el amplio arco 

cronológico que se registra. Todos los tipos presentan porcentaje similares si exceptuamos el 

grupo moderno. Ya empiezan a aparecer piezas de cronología clásica. 

 

UNIDAD 557: 

- Cotas: 11'84/11'76 

- Descripción: Capa de relleno suelo previo 556 (capa de cal compactada con arena y cascotes) 

- Materiales: Revuelto de diversas épocas, con terra sigillata variada, materiales medievales 

(islámicos y cristianos) modernos y contemporáneos que datan en siglo XX, con lozas 

industriales. Al igual que el anterior, no presenta morfología muy definidas. Aparecen azulejos, 

rodapiés olambrillas, etc, tanto planos como polícromos, pintados o amolde (arista) de los siglos 

XV-XVII. 

- Análisis: De la misma naturaleza que el anterior, con gran diversidad tipológica y cronológica, 

al tratarse de niveles de compactación sucesivos del terreno. 

 

UNIDAD 565: 

-Cotas: 12'04/11'40 

- Descripción: Relleno de cascotes de 564 (hueco de naranjo), se unifica con las unidades 563 y 

567. 

- Materiales: Relleno abundante con piezas variadas tanto en morfología, tratamiento y funciones. 
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La fecha más tardía viene dada por melados de cocina del siglo XVI. el resto del conjunto cierra 

su arco temporal en el siglo XV, con botijas vidriadas en verde. El relleno se completa con 

materiales ornamentales de igual tipología y técnicas decorativas que en el anterior relleno. 

- Análisis: Aparecen fragmentos de grandes piezas, así como de almacenaje y contención, junto  a 

cascotes, ya que se emplea para eliminar los huecos dejados por los naranjos, las cerámicas de los 

ajuares domésticos son más escasas. 

 

UNIDAD 568: 

- Cotas: 11'62/11'36 

- Descripción: Relleno bajo 561 (Nivel compacto de guijarros).  

- Materiales: Conjunto muy fragmentado, con material romano de uso doméstico, comunes sin 

morfología determinada pero posiblemente pertenecientes a ajuares musulmanes con algún resto 

anterior.  Abundan cerámicas meladas, ya sean de mesa o cocina, fechables entre los siglos XIII-

XIV. Se registran esmaltadas que no sobrepasan el siglo XV, como evidencia un plato de la serie 

Azul sobre blanco de Paterna. Materiales ornamentales y constructivos con azulejos de arista y 

planos. Relleno de carácter doméstico por la abundancia de melados de mesa y cocina. 

- Análisis: Predominan las piezas destinadas al servicio de mesa y a la cocción de alimentos, así 

como al uso doméstico conformando un ajuar completo. Destaca la aparición de azulejería propia 

de un desmonte cercano. 

  

UNIDAD 570: 

- Cotas: 11'62/11'37 

- Descripción: Relleno bajo 561 (Nivel compacto de guijarros). 

- Materiales:  Relleno de pequeño volumen con bizcochadas romanas (asas) y melados, tanto de 

mesa como de cocina y almacenamiento, que oscilan entre los siglos XI y XV. La vajilla de mesa 

aporta fragmentos blanca lisa y azul sobre blanco adscritas a las producciones modernas de los 

siglos XVI-XVII. el material ornamental presentan azulejos pintados, con el motivo de clavo, 

propio del siglo XVII. 

- Análisis: De nuevo un relleno heterogéneo producto de remociones del terreno que mezcla 

cerámicas de diversa época, sin conformar grupos importante. 
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UNIDAD 572: 

- Cotas: 12'02/10'66 

- Descripción: Relleno de 571 (Interfaz de ruptura de pavimento 569). 

- Materiales: Conjunto formado principalmente por materiales ornamentales fechables en el siglo 

XVIII, por presentar policromía y motivo de montería. El resto del relleno lo forman piezas 

bizcochadas y meladas de época islámica tardía (XIII). Pequeño relleno de compactación. 

- Análisis: La ruptura del pavimento propicia un relleno formado por grandes piezas, en este caso 

por azulejería polícroma y con escasos fragmentos de cerámica propia de un ajuar. 

 

UNIDAD 573: 

- Cotas: 11'36/11'02 

- Descripción: Relleno bajo 569 (Pavimento de cal grava y cascotes). 

- Materiales: Conjunto de escaso volumen con un fragmento de T.S. Gálica y comunes de uso 

doméstico y cocina, así como melados de uso doméstico y formas cerradas vidriadas en verde. 

datándose en época almohade (XII-XII). 

- Análisis: Como relleno de compactación no presenta un número importante de fragmentos, no  

aportando tipología formal extensa. 

 

UNIDAD 575: 

- Cotas :11'00/10'84 

- Descripción: Relleno bajo 574 (Pavimento). 

- Materiales: Se registran cerámicas bajoimperiales (T.S.Clara y Lucente). Sin embargo el 

conjunto se fecha en el siglo XII. De cronología anterior (X-XI) disponemos de comunes de 

cocina con alisados no uniformes; jarritos de pastas rojas, candiles de piquera con sección oval, 

así como cántaros y jarros, que alargan su uso al siglo XII. La vajilla de mesa está formada por 

producciones califales de verde-manganeso y piezas meladas taifas. Aparecen numeras tégulas y 

tejas. En este relleno se encontró un majador o pie de mármol, empleado para la molturación de 

sólidos.  

- Análisis: Este relleno empieza a mostrar más variaciones en los grupos cerámicos, aparecen otra 

vez producciones,  realizadas entre los siglos II-IV; así como piezas islámicas de los siglos IX al 

XII; pese a su escaso volumen conforman los ajuares típicos de este momento. 
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UNIDAD 577: 

- Cotas: 10'95/10'82 

- Descripción: Capa de arena bajo 575 y 576 (Encanchado bajo 575 y 577). 

- Materiales: Relleno poco numerosos, con escasas variaciones. Presenta T.S. Clara, bizcochadas 

islámicas y vajilla de mesa esmaltada y vidriada (XIII). 

- Análisis: Relleno de similares características que el anterior, aunque su escaso número no 

permite determinar más datos. 

 

UNIDAD 576:  

- Cotas: 10'82/10'56 

- Descripción: Pavimento encanchado bajo 575 y 577. 

- Materiales: Relleno de mayores proporciones con variedad de grupos cerámicos. En primer 

lugar  las producciones romanas se diversifican con vajilla altoimperial y bajoimperial 

acompañadas con bizcochadas de uso doméstico o almacenamiento. Se registran fragmentos de 

pastas grises ,o con engobes de color de mala calidad, que aunque se tradición clásica, pueden 

formar parte de ajuares tardorromanos /visigodos. El conjunto islámico es más numeroso, con 

bizcochadas decoradas con trazos de manganeso o engalbas, comunes y vidriados de cocina, etc. 

La vajilla de mesa está formada por ataifores verde-manganeso, melados o verdes.. El material 

constructivo que aparece son tejas. 

- Análisis: Los materiales de cronología clásica empiezan a diversificarse, sin embargo el relleno 

está formado principalmente por menaje de cocina y piezas de contención bizcochadas, la vajilla 

de mesa es escasa, mostrando en conjunto un ajuar doméstico islámico. El material constructivo 

no es muy abundante. 

 

UNIDAD 578: 

- Cotas: 10'95/10'82 

- Descripción: Relleno bajo 576 (Pavimento encanchado). 

- Materiales: Amplio conjunto que no sobre pasa la época almohade, el material romano es 

abundante, con cronología que oscila desde el siglo I aC hasta el VI dC; destaca el registro de 

piezas tardorromanas/visigodas  herederas de las cerámicas bajoimperilaes. En el conjunto 

islámico son más numerosas las piezas bizcochadas de cocina, contención, uso doméstico, 

agrícola, etc. Por otro lado la vajilla de mesa presenta fragmentos de verde-manganeso, cuerda 
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seca parcial, ataifores y jarros/redomas melados con manganeso, además de cuencos vidriados en 

verde. Destaca un fragmento de pila estampillado. El conjunto oscila de los siglos IX al XII. 

- Análisis: Conjunto homogéneo que presenta producciones de diversa época, siendo las más 

numerosas las pertenecientes al siglo XI, funcionalmente encontramos un ajuar doméstico 

habitual, sin embargo destaca la presencia de materiales de uso agrícola como arcaduces y el resto 

de pila verde estampillada. El material constructivo es muy numeroso con olambrillas, tejas, 

tégulas y laterculi. 

 

UNIDAD 586: 

- Cotas:  

- Descripción: Relleno bajo 580 (Suelo de dess). 

- Materiales: Pequeño relleno con piezas de diversa morfología y función, cuya fecha viene dada 

por un trípode de época almohade (XII-XIII?). 

- Análisis: Todas las piezas se fechan a fines del XI y pleno XII. Abundan los fragmentos de 

arcaduces con acusadas huellas de uso. 

 

UNIDAD 587: 

 

- Cotas:  

- Descripción: Relleno de materiales de 585 (Muro). 

- Materiales:  Conjunto escaso pero muy variado en producciones, entre ellas piezas romanas (I 

aC-IV dC) e islámicas (X-XII). 

- Análisis: Relleno de colmatación de este espacio, de ahí su pequeño volumen. 

 

UNIDAD 591: 

- Cotas: 10'23/7'32. 

- Descripción: Relleno de 590 (Ruptura circular en suelo de des 584). 

- Materiales: Amplio conjunto perteneciente al siglo XI. Se registran cerámicas romanas (I-V dC) 

con restos de Campaniense, T.S. Hispánica o T.S. Clara, así como bizcochadas de transporte, uso 

doméstico o cocina sin morfología definida. El conjunto islámico está compuesto por cerámicas 

de los siglos IX-X concretamente ataifores verde-manganeso o melados verdosos y jarritos 

bizcochados de pastas rojizas con trazos de engalba; pero principalmente son piezas del siglo XI 
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las que conforman este paquete con cántaros y jarros con manganeso o almagra, lebrillos rojos 

espatulados, ollas y cazuelas, anafes, tapaderas,  ataifores y redomas melados con trazos de 

manganeso, así como cuerda seca parcial. 

- Análisis: Relleno de carácter detrítico que propicia  un relleno homogéneo adscrito a época taifa, 

con piezas habituales en un ajuar doméstico, siendo las más abundantes las destinadas al 

almacenamiento y contención de líquidos o semisólidos. El hallazgo de este basurero ha facilitado 

la aparición de algunas piezas completas, casi en su totalidad, como una olla, una jarrita de filtro y 

una cantarilla de pastas rojas. 

 

UNIDAD 592:  

- Cotas: 10'17/9'52 

- Descripción: Relleno bajo 584 (Suelo de dess). 

- Materiales: Conjunto numeroso con una cronología que no sobrepasa el siglo XI; tenemos  

abundante material romano con sigillatas decoradas (destaca el sello OCE); así como restos de 

ánforas (Dr. 20, Haltern 70) con marcas incisas en regatón. La presencia de T.S. Claras alarga este 

apartado hasta época bajoimperial. Algunas piezas posiblemente se adscriban a momentos 

tardorromanos/visigodos (VI-VII dC). El material islámico se compone por piezas de los siglos 

IX-X (jarritos de pastas rojizas y ataifores verde-manganeso), pero principalmente lo conforman 

ollas y cazuelas de pastas groseras ( algunas elaboradas a torneta), jarros/as, lebrillos, tapaderas, 

ataifores melados con trazos de manganeso, candiles de piquera ovalada, cuerda seca parcial, etc. 

Marcando el conjunto un XI final. 

- Análisis: Relleno diverso en producciones, siendo las más abundantes las adscritas a época taifa 

con variadas funciones siendo las más abundantes las bizcochadas de cocina y contención junto a 

la vajilla de mesa melada, evidenciando un uso doméstico del conjunto. Los materiales clásicos 

ofrecen diversas producciones pero un volumen escaso. 

 

UNIDAD 595: 

- Cotas:  

- Descripción: Relleno bajo 593 (Suelo de cal) 

- Materiales: Volumen escaso para este relleno, formado por piezas romanas, T.S. Hispánica, T.S. 

Clara y comunes; siendo el resto producciones islámicas fechables en el siglo X, pudiendo llegar a 

un XI, pero con muchas dudas. 
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- Análisis: Conjunto escaso, tanto en número como en producciones, aunque abunda el menaje de 

cocina bizcochado de los siglos X-XI?. 

 

UNIDAD 594: 

- Cotas:  

- Descripción: Relleno bajo 592 y 595. 

- Materiales: Se registran fundamentalmente piezas bizcochadas de transporte y contención, que 

junto a T.S. Hispánica y T.S. Clara forman el apartado clásico. Destaca un numeroso grupo de 

grises bizcochadas, posiblemente producciones visigodas/tardorrromanas. El resto está compuesto 

por piezas islámicas con bizcochadas de los siglos IX-X, así como escasa vajilla de mesa formada 

por piezas verde-manganeso y meladas, fechables en el siglo X.  

- Análisis: Conjunto con porcentajes parejos entre los materiales de cronología clásica, mientras 

que el paso del mundo romano al islámico está documentado por un volumen pequeño de 

materiales tardorromanos/visigodos. Sin embargo el conjunto islámico, adscrito principalmente la 

silgo XI, es el más cuantioso, principalmente con bizcochadas de cocina y contención , además de 

escasas piezas meladas pertenecientes a la vajilla de mesa, todo ello marcando un ajuar 

doméstico. El material arquitectónico presenta tejas, junto a restos romanos como tégulas y 

laterculi. 

 

UNIDAD 599: 

- Cotas: 9'42/9'32. 

- Descripción: Amalgama de cascotes bajo 594 (Relleno). 

- Materiales: Conjunto formando, casi en su totalidad por piezas bizcochadas, a excepción de la 

vajilla de mesa romana, cubierta por barnices, distinguiendo  T.S. Itálica tardía (I dC), T.S. Gálica 

(I dC), T.S. Clara y T.S. Clara cocina  (II-V dC). Se aprecian bizcochadas de almacenaje y 

transporte de pastas anaranjadas y engobes claros al exterior, de procedencia africana, y sobre 

todo bizcochadas con engobes alisados de color anaranjado claro o amarillento. Se registran 

piezas de pastas grises de cronología tardorromana/visigoda y amorfos bizcochados mas refinados 

en su tratamiento exterior, con desgrasantes más finos y espesos engobes alisados o bruñidos, 

posiblemente visigodos. Se constatan piezas bizcochadas de cocina de difícil adscripción entre el 

mundo romano y su derivación visigoda. Destacan dos conjuntos: 

- Piezas de reducidas dimensiones con barniz/engobe alisados de buena calidad en color 
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marrón, negro o rojo, pudiendo ser piezas visigodas o derivaciones de las producciones de Pared 

fina altoimperial. 

- Dos amorfos con capa de vídrio, pudiendo identificarse como restos de un crisol, pero no 

presentan aspecto fundido o como un intento de capa vítrea cono tratamiento superficial, siendo 

probablemente esto último. 

- Análisis: Estamos ya ante un relleno totalmente diferente a los anteriores, no sobrepasando los 

momentos tardorromanos/visigodos, el material clásico eleva su cuantía considerablemente, 

abarcando desde el siglo I al V dC;  las producciones bisagra entre el mundo romano e islámico se 

registran más abundantemente, apreciándose derivaciones de los momentos anteriores, con 

posibles piezas del mundo altomedieval (VIII dC) entre ellas, aunque de difícil identificación por  

similitudes técnicas. El conjunto más numeroso son las piezas destinadas a uso doméstico, no 

demasiado rico en producciones. De nuevo se registran tégulas y laterculi, debido al desmonte de 

estructuras anteriores. 

 

UNIDAD 600: 

- Cotas: 9'80/9'30. 

- Descripción: Relleno bajo 594 (Relleno). 

- Materiales. Relleno compuesto por amorfos de T.S: Gálica (I dC), así como T.S. Clara y T.S. 

Clara cocina (II-V dC). Amorfos que evidencian formas cerradas, modelados en pastas claras 

(amarillentas, anaranjadas) y  marrones, con engobes alisados no uniformemente y desgrasantes 

medios a gruesos, todo ello de cronología clásica, aunque sin descartar su posible adscripción 

visigoda/tardorromana, como por ejemplo los fragmentos de pastas grises. Destacan un asa de 

Haltern 70 (I dC) y amorfos de cocina con espesos engobes marrones alisados, del mundo 

visigodo/tardorromano. 

- Análisis: Relleno de cronología tardorromana, con materiales romanos y perduraciones locales 

que conforman un ajuar tardío adscrito a los ss. VI-VII dC, prevaleciendo las bizcochadas de 

contención y uso doméstico. 

 

UNIDAD 603: 

- Cotas: 9'60/8'90. 

- Descripción: Nivel arenoso bajo 600 (Relleno). 

- Materiales: Conjunto formado por piezas bizcochadas preferentemente. Se registran fragmentos 
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de Campaniense (B/C), T.S. Gálica, T.S Hispánica y T.S. Clara que componen el apartado de 

vajilla de mesa. Aparecen lucernas comunes de momentos bajoimperiales, así como amorfos de 

pastas y desgrasantes pertenecientes a producciones del mismo momento (ss. III-IV dC). Se 

constata un amplio grupo de piezas modeladas en pastas grises, que evidencian tanto formas 

cerradas como abiertas, junto a fragmentos con engobes de colores espesos y alisados, todo ello 

adscrito al mundo visigodo/tardorromano (VI-VII dC);  además de amorfos bizcochados de 

dudosa cronología. En este relleno aparece un pequeño bronce bajoimperial (s.IV dC). 

- Análisis: Relleno de similar tónica que los anteriores, con restos materiales muy variados, desde 

el siglo I hasta el VII dC, predominando las producciones bajoimperiales (ss. II-V dC) 

preferentemente piezas bizcochadas de uso doméstico y contención. Estamos ante un ajuar de 

carácter doméstico. El conjunto arquitectónico está formado por tejas, laterculi y tégulas. 

 

UNIDAD 604: 

- Cotas: 8'90/8'70. 

- Descripción: Paquete de relleno con ladrillo verdoso y cal bajo 603 (Nivel arenoso). 

- Materiales: Conjunto pequeño con vajilla de mesa compuesta por Campaniense A/B, Pared fina, 

T.S. Hispánica, T.S.: Clara y Lucente (ss.I aC- V dC);  además de amorfos bizcochados de pastas 

claras (anaranjada o beige), algunas posiblemente pertenecientes a producciones bajoimperiales 

de los siglos III-IV dC . Datando el conjunto tenemos T.S. Claras de morfologías tardías, además 

de un pequeño grupo de cerámicas grises que junto a piezas con engobes consistentes y alisados 

de color rojizo o beige, que pueden datarse en momentos tardorromanos/visigodos (VI-VII dC). 

- Análisis: Conjunto eminentemente bajoimperial, tendente a época visigoda,  predominan las 

piezas bizcochadas de uso doméstico, junto a gran variedad de terras sigillatas. Aparecen 

producciones propias del paso de un milenio a otro como las Campanienses y Paredes finas, éstas 

últimas entrando en el siglo I dC.  

 

UNIDAD 606: 

- Cotas: 8'90/8'36. 

- Descripción: Relleno bajo 604 (Relleno). 

- Materiales: Conjunto formado principalmente por producciones bajoimperiales, entre las que 

encontramos T.S. Clara y Lucente (ss. II-IV dC),  así como bizcochadas de pastas anarnajadas. El 

grupo de cerámicas visigodas/tardorromanas está compuesto por piezas de pastas grises 
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acompañadas por bizcochadas de pastas claras y oscuras con desgrasantes escasos y engobes 

pulimentados más espesos. Aparecen piezas de uso doméstico, contención y cocina de dudosa 

cronología. De época altoimperial fragmentos de T.S. Gálica y T.S. Hispánica. El material 

constructivo presenta decoración incisa con motivos lineales ondulados. 

- Análisis: Conjunto similar básicamente a los anteriores, si exceptuamos la escasa presencia de 

materiales altoimperiales. Las producciones bajoimperiales y visigodas son las más numerosas, 

sobre todos las piezas bizcochadas de almacenaje, cocina y uso doméstico. Destacar la presencia 

de materiales constrictivos decorados. 

 

UNIDAD 607: 

- Cotas: 8'42/7'82. 

- Descripción: Encanchado bajo 606 (Relleno). 

- Materiales: Pequeño conjunto formado por T.S. Clara y bizcochados comunes, así como 

bizcochada de cocina (Vegas 14) de los ss. I aC-I dC. Disponemos de un fragmento de vidriado 

islámico, posible intrusión del basurero u. 591. 

- Análisis: Relleno escaso en volumen pues forma parte de una estructura, a la cual data en 

momentos bajoimperiales. 

 

UNIDAD 608: 

-Cotas: 8'27/7'72. 

- Descripción: Relleno bajo 606 (Relleno) y junto a 607 (Encanchado). 

- Materiales: Relleno formado por T.S. Itálica (amorfo), T.S. Gálica (Drag.24/25), T.S. Hispánica 

(Drag.24/25), Pared fina, T.S. Clara , T.S. Clara de Cocina (II-V dC) y Lucente que componen el 

repertorio del servicio de mesa. El resto son amorfos bizcochados, modelados en pastas claras 

(amarillenta o beige) y naranjas con engobes claros al exterior adscribibles a los siglos II-IV dC. 

mostrando diversas funciones: mesa, transporte, contención y cocina. Otro grupo está formado 

por piezas bizcochadas de uso doméstico, cocina, contención y transporte de pastas claras y 

engobes blancos poco adherentes o engobes espesos alisados, posiblemente 

visigodo/tardorromano. 

- Análisis: Escaso material de cambio de milenio y principios de él, aumentando 

considerablemente el conjunto bajoimperial y tardorromano, de nuevo con piezas que forman 

parte de un ajuar, destacando las cerámicas bizcochadas de uso doméstico, con incremento del 
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almacenaje y transporte. Como nota de continuidad la presencia, aunque escasa, de tégulas y 

ladrillos. 

 

UNIDAD 609: 

- Cotas: 8'10/7'08. 

- Descripción: Muro de mampuesto bajo 608 (Relleno). 

- Materiales: Conjunto escaso, formado por principalmente por cerámicas bizcochadas, aunque se 

registran los tipos T. S. Itálica, T.S. Clara de cocina y T.S. Hispánica. Las piezas bizcochadas 

presentan amorfos de almacenaje y transporte de pastas anaranjadas con engobes claros al exterior 

de procedencia africana (ss.II-IV dC) que junto a la T.S. Clara datan el relleno en este momento. 

El resto de piezas bizcochadas está formado por piezas de uso doméstico, modelados en pastas 

claras, destacando un mortero, de labio vuelto, paredes divergentes con incrustaciones de piedras 

al interior que favorecen la molturación, por su características técnicas se identifica con la forma 

Dramont 2 (s. I -inicio del II, no más allá del 160).  

- Análisis: Escaso en volumen pero significativo, pues al formar parte de la estructura muraria 

ofrece una datación para ella en momento bajoimperiales, a través de las T.S. Claras y las ánforas 

de pastas naranjas. Aunque no ofrece una variada tipología destaca el registro del mortero 

Dramont 2. 

 

UNIDAD 610: 

- Cotas: 7'74/7'26. 

- Descripción: Relleno bajo 608 (Relleno). 

- Materiales: Variado relleno bastante numeroso, formado por T.S. Hispánica, registrándose el 

sello OF C ANI (ss. I-II dC); Marmorata (I dC); Pared fina (I aC-I dC) y T.S. Clara con formas 

que oscilan desde el siglo II dC (Hayes 34) hasta el V dC (Hayes 91), además de T.S. Clara de 

cocina con cazuelas Hayes 23 y 197, presentes en el mercado desde el siglo II dC. El resto del 

relleno lo forman bizcochadas de mesa, contención y cocina que presentan un arco cronológico 

que oscila desde el siglo I aC, con platos de borde bífido (Vegas 14) y ollas de borde vuelto 

(Vegas 1A), modelados en pastas grises,  llegando su uso hasta el siglo I dC; destacan jarros-as de 

los siglos II-IV dC junto a tapaderas, de difícil datación por su perduración sin grandes 

variaciones, modelados en pastas amarillenta, beige y/o anaranjadas, en este caso con engobes 

claros al exterior. El grupo de almacenaje y contención/transporte lo forman numerosos galbos de 
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pastas claras (I-III dC), aunque predominan las pastas naranjas bajoimperiales.  

- Análisis: Se aprecia en la composición de este relleno un cambio respecto a los anteriores, pues 

ya todo el material cerámico se circunscribe al mundo romano, no sobrepasando el siglo V dC, el 

grupo de producciones más temprano y que marca el cambio de milenio sufre un considerable 

aumento (se registran 29 fragmentos de Paredes finas de color y tratamiento variado), mientras 

que el grupo altoimperial, con vajilla de mesa, cocina y uso doméstico incrementa su presencia 

dentro del registro, aunque son los tipos bajoimperiales, sobre todo la T.S. Clara la que data este 

relleno. Siguen apareciendo restos constructivos como ímbrices, tégulas o ladrillos. 

 

UNIDAD 614: 

- Cotas: 7'26/6'92. 

- Descripción: Derrumbe de escombros bajo 610 (Relleno). 

- Materiales: Amplio y numeroso relleno. Disponemos de T.S. Hispánica (Drag. 15/17) y gran 

cantidad de T.S. Clara (II dC) y T.S. Clara de cocina (Hayes 23, 196 y 197). Las producciones de 

Paredes finas (I aC-I dC) son cuantiosas, con pastas de diversos tonos: amarillento, marrón, gris o 

negras, así como decoraciones impresas de lúnulas, ruedecilla o o aplicadas arenosas, y engobes 

pulimentados al exterior, en ocasiones con iridiscencia, de similares colores que las pastas. 

Destaca el registro de fragmentos de lucernas, con engobes diluidos y decorados con aplicaciones 

de figuras humanas (ss.I-II dC), además de un amorfo de TS. Itálica (I aC), que presenta una 

decoración aplicada antropomorfa (se aprecia un ropaje y una mano). En el apartado de 

bizcochadas destacan los fragmentos de platos rojo-pompeyano (I dC), caracterizados  por estar 

cubiertos con una espesa capa de engobe rojo al interior, presentando algún ejemplar huellas de 

fuego. También se registran jarros-as, platillos (Vegas 22) de pastas amarillentas, marrones o 

anaranjadas. De nuevo un gran volumen de platos de borde dífido tipo Vegas 14 (I aC-I dC) y 

ollas tipo Vegas 1A (I dC) formando el menaje de cocina bizcochado, siempre modelados en 

pastas grises. El mortero Dramont 2 aparecido en la u. 609, vuelve a registrarse en este relleno, 

siendo la misma pieza. En el grupo de almacenaje y transporte fragmentos tanto de pastas claras 

(Dressel 20 y 28?) como de pastas anaranjadas con engobes claros al exterior de procedencia 

africana. Destaca un sello MVA impreso en una tégula . 

- Análisis: Relleno similar a las unidades 609, 610 y 615 (y probablemte 607 y 608) al encontrarse 

una misma pieza dispersa entre todos estos rellenos. Así pues su composición es similar, con 

piezas propias del cambio del milenio aunque en este caso con un pequeño volumen, siendo las 
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producciones altoimperiales (ss-I-II dC) las más numerosas, con bizcochadas de cocina y de 

contención y/o transporte. Sin embargo el conjunto se data en un momento bajoimperial inicial 

(ss. II-III dC), a través de los fragmentos de T.S. Clara y las ánforas de pastas anarnajdas. Nos 

encontramos con un relleno propio de un ámbito doméstico, con gran cantidad de menaje de 

cocina y piezas de almacenaje y contención. 

 

UNIDAD 615: 

- Cotas: 6'92/5'92 

- Descripción: Relleno de limos oscuros bajo 614 (Relleno). 

- Materiales: Relleno de menor cuantía, pero con similares producciones, en este caso con 

Campaniense B (II aC), T.S. Itálica (I aC), T.S. Hispánica (I-III? dC), Pared fina (IdC) y T.S. 

Clara (II dC) formando el grupo de vajilla de mesa, extendiéndose de un milenio a otro en el 

mercado, sin solución de continuidad . En el apartado de cerámicas bizcochadas:  platos de borde 

bífido y ollas de borde vuelto para el menaje de cocina (s. I dC) de pastas grises o marrón-rojizas 

en éstas últimas.De uso doméstico piezas modeladas en pastas claras (beige o amarillenta) con 

engobes pulimentados y registrándose entre las formas platos (vegas 22), tapaderas (Vegas 16) y 

formas cerradas. Subrayar el registro de piezas decoradas con bandas o líneas de almagra o 

manganeso de posible tradición turdetana. El grupo de almacenaje y transporte está formado por 

piezas modeladas con pastas claras y anaranjadas, éstas cubiertas por engobes negros o 

iridiscentes.  

- Análisis: Similar conjunto cerámico que los anteriores, con grupos delimitados, uno pequeño de 

 fines del I aC, el más voluminoso adscrito a los ss .I-II dC con producciones variadas y un tercero 

también numeroso, aunque no tanto como el precedente, de piezas bajoimperiales, pero de 

momentos iniciales (ss.II-IV? dC). Morfológicamente tampoco hay grandes variaciones, 

manteniendo la diversidad anterior propia de un ajuar doméstico. 

 

UNIDAD 621: 

- Cotas: 6'54/--- 

- Descripción: Relleno bajo 616 (Suelo de cal). 

- Materiales: Relleno formado principalmente por piezas bizcochadas sin morfología definida, 

pero presentando gran número de formas cerradas de contención o transporte, de pastas claras en 

ocasiones con engobes más claros al exterior, pudiendo oscilar su arco cronológico entre los ss. I-
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II dC. El menaje de cocina presenta piezas modeladas en pastas grises o rojizas,  con ollas que nos 

remiten al tipo Vegas 1 (I dC). El servicio de mesa presenta T.S. Itálica (I dC) sin forma definida, 

aunque con un sello incompleto del que resta una C final, T.S. Gálica (I dC), así como 

imitaciones de platillos bizcochados tipo Vegas 22 (I dC). Más antiguos se constatan fragmentos 

de páteras del grupo Campaniense B (II aC). 

-Análisis: Pequeño conjunto de materiales, escaso en numero , pero muy significativo pues vuelve 

 a cambiar el horizonte cronológico, pues no se registra la presencia de ninguna producción 

bajoimperial, datándose en su conjunto en torno al siglo I o mediados del II dC. Excavada ya bajo 

el falso freático no ha sido posible hallar una gran cantidad de piezas con morfología, no 

pudiendo definir el carácter de este relleno. 
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- Material gráfico SE-II  99/17. 
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Foto 1. Sondeo SE-II. Vista general del perfil meridional. En él se aprecia la horizontalidad de los 

primeros niveles frente a la irregularidad de las unidades inferiores. Los primeros son el resultado 

de los distintos aterrazamientos de la plaza mientras que las estructuras murarias (siglos XI y XII) 

marcan un claro límite, definiendo el ámbito de acción de las crecidas fluviales a las que se vio 

sometido el sector en la segunda mitad del primer milenio d.C. 
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Foto 2. Procesos I / II. SE-II. Al fondo, a la derecha, nivel freático sobre el techo de la capa de 

limos (u. 622), anterior a la segunda mitad del siglo I d.C. Las estructuras visibles pertenecen a un 

edificio altoimperial. El muro frontal (u. 619) está conformado mediante sillares isódomos bien 

escuadrados y almohadillados. La capa de cal que lo precede es el resto del pavimento de cal  616, 

primer suelo romano en la zona a + 6’41 m. 
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Foto 3. Proceso II. SE-II. Detalle del muro de sillares de roca alcoriza 619. El límite del muro 

pertenece a una puerta que comunicaba a fines del siglo I d.C. el espacio porticado que lo precede, 

con una estancia situada a la misma cota (+ 6’41). A escasos metros en la dirección de la imagen 

pero tres metros y medio sobre esa cota (+ 10’00) se localizan los restos romanos del sector Norte 

del Patio de Banderas, excavados por Bendala y Negueruela en 1976. 
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Foto 4. Proceso II. SE-II. Basa moldurada en cal mediante un talón simple. El espacio de la 

columna (de pie y medio) apareció desprovisto de  piezas in situ; dichas piezas, cuadrantes de 

cerámica, fueron localizadas sobre la basa (hasta 41 bloques) volcadas hacia el Oeste por el peso 

de la techumbre del piso alto, desplomado durante el Bajo Imperio por acción de las aguas. 
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Foto 5. Proceso  III. SE-II. Unidad 614, formada al desplomarse el antiguo suelo de opus 

signinum de la planta superior sobre el nivel inferior (a + 6’40). En este estrato aparecieron un 

número amplio de cuadrantes de columna flanqueando la basa romana y volcadas en efecto 

dominó. 
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Foto 6. Sondeo SE-II. Cuadrantes cerámicos procedentes del relleno 614-615, apilados 

artificialmente. Fueron localizados en un espacio inferior al metro cuadrado; en la imagen sólo 

aparecen las piezas completas. Parece razonable pensar en una altura cercana a los 2’5 mts si 

tenemos en cuenta el espesor de la columna y el desnivel entre las dos zonas romanas del Patio de 

Banderas. 
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Foto 7. Proceso III. SE-II. Detalle de los niveles de destrucción del edificio romano, fechados 

entre el siglo III y IV d.C.. Obsérvese el potente estrato (u. 615) de cenizas de incendio cubriendo 

directamente el suelo altoimperial y la basa de la columna. Sobre él, rellenos limosos entre los 

que destaca la unidad 614 compuesta de piezas de pavimento de opus signinum destruidas pero 

bien organizadas horizontalmente en una posición que hemos interpretado de desplome. 
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Foto 8. Procesos III/IV. SE-II. Tras  la destrucción de la unidad 614 en la que se mezclan los 

restos de limos fluviales con los cascotes constructivos del edificio desplomado, se suceden 

distintos niveles arcillosos que suponen el abandono y sedimentación de este sector de la ciudad 

hasta el siglo X. Las bolsadas de la imagen (u. 611, rellenas de 612 y 613, y 608, rellena de 591) 

son pozos e intrusiones medievales vinculadas a los edificios islámicos del interior de la alcazaba 

abadita (siglos XI y XII). 
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Foto 9. Proceso IV. SE-II.  Sucesión de rellenos limosos altomedievales fruto de la acción fluvial 

continuada. Suponen una subida de cotas considerable. Adviértase cómo las estructuras islámicas 

del siglo XI de la parte superior  están distanciadas más de dos metros respecto a los restos 

inferiores, pertenecientes al edificio romano destruido. 
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Foto 10. Proceso VI. SE-II. Piezas de cerámica común bien conservadas (cántaro, jarra, olla...). 

Aparecieron, como muestra la imagen, en el fondo del pozo 591, de cronología almohade. El 

pozo, con sección acanalada estaba practicado sobre la superficie de uno de los suelos de las 

viviendas del interior del alcázar. 
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Foto 11. Proceso VI. SE-II. Detalle de las piezas comunes almohades del pozo 591. 
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Foto 12. Proceso VI. SE-II. Pavimento (u.584) de dess perteneciente a una estancia rectangular. A 

la derecha, un pasillo pavimentado con la misma técnica separa esta vivienda de otra, que 

permanece bajo el perfil occidental. Debajo del pasillo, una atarjea vierte agua hacia el Sur. Los 

edificios de la imagen fechados desde el siglo XI, son eliminados en el XII, siendo objeto de un 

aterrazamiento destinado a la creación de un patio de armas. 
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Foto 13. Proceso VI. SE-II. Vista general de las viviendas islámicas, perfil Oeste. En primer 

término, pavimento de cal; a la izquierda y frente, límites de la estancia. Al fondo rellenos 

intrusivos pertenecientes a dos arriates modernos del ajardinamiento anterior al actual en el Patio 

de Banderas. 
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Foto 14. Proceso VI. SE-II. Unidad 597. Muro califal-taifa en el perfil Este. Se trata del 

paramento más antiguo de la vivienda. Está realizado a base de mampuestos irregulares y 

sillarejos. A la derecha, una jamba de puerta. 
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Foto 15. Proceso VI. SE-II. Muro de época califal-taifa, anulado en el siglo XII. La cimentación 

está conformada mediante mampuesto y ladrillo romano verticales. En alzado, las hiladas de 

piezas fragmentadas de tégulas, ladrillo romano y árabe se alternan con bloques mayores de 

sillarejo. 
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Foto 16. Proceso VI. SE-II. Muro islámico 581. En él se aprecian fragmentos de cerámica taifa 

mezclados en el emplecton interior. El paramento está formado por ladrillos finos de un pie y 

lajas oblicuas. Anulado como el resto en el siglo XI. 
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Foto 17. Proceso VII. SE-II. Perfil Sur. Sobre los restos desmontados de las viviendas islámicas 

del interior de la alcazaba se localiza un relleno (u. 578) que aterraza y uniformiza el espacio. 

Desde ese momento, una secuencia horizontal de estratos se superpone elevando a través de los 

últimos ocho siglos el nivel del Patio de Banderas en un metro y medio. En la imagen las capas 

superiores pertenecen a suelos de cal apelmazada y cascotes datables en los últimos dos siglos; las 

unidades localizadas bajo la atarjea pertenecen a aterrazamientos de Edad Moderna. 
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Foto 18: SE-II. Conjunto de cerámicas islámicas que se datan en el siglo XI final como fecha 

máxima, con ataifores y cansas de perfil suave, pastas rojizas y cubierta melada o verdosa, si su 

arcilla es gris, decorados con trazos o toques de manganeso. Fragmento de redoma blanca (X-XI), 

jarro de pastas rojizas con trazos de engalba (X), jarro decorado con la técnica de la “Cuerda seca 

parcial” (XI) y menaje de cocina bizcochado con cazuela de paredes rectas  
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Foto 19: SE-II. Alfarerías rescatadas de un pozo/vertedero, entre las que se encuentran gran jarra 

de pastas anaranjadas, decorada con trazos lineales de engalba (X), pequeño jarro de filtro de 

pastas amarillentas y paredes finas (XI), olla bizcochada de cuello corto y cuerpo globular (XI) y 

pequeña tisanera pintada con almagra totalmente por ambas caras (X-XI) 
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Foto 20: SE-II. Conjunto de alfarerías tardorromanas/visigodas (V-VII-dC). Junto a producciones 

bajoimperiales como T.S. Clara (Variante D y E) y Lucente, con formas que oscilan entre los 

siglos III y VI, se encuentran restos de formas cerradas de almacenaje y cocina de pastas grises o 

marrones, entre las que se pueden apreciar morfologías derivadas de los tipos romanos. Destaca 

un fragmento de lucerna con motivo inciso en la base que representa dos palmetas entrecruzadas 

inscritas en un círculo. 
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Foto 21: SE-II. Vajilla de mesa clásica, que no sobrepasa el siglo III. Se aprecia a la izquierda 

fragmentos de páteras de Campanienses A y B (III-I aC), vasos de Paredes finas (I aC-IdC); 

Marmorata (I dC); T.S. Hispánica (I-II dC) de pastas rojizas y barniz rojo oscuro, con decoración 

a molde de lúnulas y bifoliácelas, así como sello de OF-C ANI; para finalizar con T.S. Clara 

(variante A), de pastas y barniz naranja brillante con formas que no sobrepasan el s.III. d.C 
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Foto 22: SE-II. Menaje de cocina romano, a la izquierda ollas y platos de borde bífido (I dC), 

modelados en pastas grises, apreciándose huellas de fuego por uso, a la derecha T.S. Clara de 

Cocina (desde el siglo II d.C), con cazuelas y tapaderas decoradas con bandas de ahumado o 

pátina cenicienta, torneadas con pastas anaranjadas y cubiertas de barniz naranja de buena calidad.  
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Foto 23: SE-II. Lucernas altoimperiales de los siglos I-II dC, decoradas con acanaladuras, 

impresiones y apliques de barbotina (motivo antropomorfo), cubiertas de barniz rojo) 



 




