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III.3. SE-III. PUERTA DE MARCHENA. 

 

Separamos en dos sondeos contiguos debido a que la diferencia de cotas en la zona era 

muy marcada, dándose el caso de que junto a paramentos y puertas de distinta época convivían 

suelos alterados con desniveles cercanos a los cuatro metros. Un único corte en la liza o en la 

puerta del agua no garantizaban la resolución de las dudas planteadas sobre este nudo 

arqueológico situado extramuros del alcázar y del mayor interés urbano. 

 

III.3.1. SE-III-A. LIZA MURALLA DEL AGUA. 

 

III.3.1.1. Objetivos. 

 

- 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.) 

 

Los tres objetivos fundamentales para este sondeo fueron: 

 

- Localizar el límite de la ciudad anterior a los almohades, determinando en consecuencia si la 

ciudad romana, visigoda, omeya y taifa se extendía o no hasta este límite urbano fosilizado desde 

el siglo XII. 

- Obtener una cronología satisfactoria de la muralla del agua, interpretada por diversos 

investigadores locales como almorávide o almohade, sin descartar una superposición sobre alguna 

muralla previa, o incluso una datación anterior a la argumentada. 

- Localizar restos romanos de necrópolis o de la misma Via Augusta previos a la ejecución de la 

cerca y de la barbacana (ya que suponíamos que bajo la cota de la liza no debía existir una 

cimentación demasiado profunda). 

 

III.3.1.2. Unidades estratigráficas. 

 

- 730 UEH COTA: 7.70. Primera capa de relleno compuesta por albero prensado de color 

amarillo.  Lleva desnivel con caída hacia el este. Cronología: posterior al año 1922. 
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- 729 UEH COTA: 7.52 / 6.20. Gran relleno de nivelación y colmatación de la liza entre la 

muralla del Callejón del Agua (u.e. 18) y su barbacana (u.e 731). Es un paquete compuesto 

principalmente por tierra de matriz arenosa, textura desigual y color marrón con algunos puntos 

donde parece haber una mayor concentración de materiales cerámicos y de construcción. 

Cronología: posterior al año 1922. 

MATERIALES: Restos oseos, de estuco, fragmentos de metal y  mármol, cerámica: 

- I-II d.C: 0.70%. 

- II-V d.C: 1.75%. 

- IX-X d.C: 1.75%. 

- XI d.C: 0.35%. 

- XII / XIII d.C: 92.63%. 

- XVI / XVII d.C: 0.35%. 

 

- 761 UEV. Bóveda de cubrición del pasillo existente entre la muralla de tapial (u.e. 18) y la 

barbacana (u.e. 731).  Es una bóveda vaída de ladrillos de gafa colocados a soga y trabados con 

cemento que se cubren con pintura de color blanco. Los ladrillos tienen unas dimensiones de 0.30 

x 0.15 x 0.15 metros.  Cronología: posterior al año 1922. 

 

- 760 UEI. Arco de herradura abierto en el muro 759 como acceso a la liza por su extremo oeste. 

El arco está construido con ladrillos colocados a rosca y con unas dimensiones de 0.27 x 0.14 x 

0.03 metros. Se encuentra enmarcado por una alfiz cuadrangular y tiene una altura hasta la clave 

de 2.10 metros; la anchura del vano es de 1.34 metros. Cronología: posterior al año 1922. 

 

- 759 UEV. Muro de ladrillos con dirección norte-sur como cierre de la liza en su extremo oeste. 

En este muro se abre el arco de herradura 760. Está construido con ladrillos colocados a soga y 

tizón irregular, trabados con argamasa y con unas dimensiones de 0.28 x 0.14 x 0.04. El muro en 

sí tiene unas dimensiones de 2.88 x 0.40 x 2.50 metros. Cronología: posterior a 1922. 

 

- 734 UEV. COTA: 7.44 / 6.70. Atarjea de ladrillos en el perfil oeste del corte. Corre en diagonal 

cruzando todo el espacio de la liza. Se adosa en su extremo sur a la unidad 731 y corta a la 18 por 

el norte. El aparejo es de ladrillos de 0.30 x 0.15 x 0.06 trabados con una argamasa muy 
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compacta, de color blanco y con mucha cal y dispuestos de forma no demasiado regular aunque  

tiende a soga. La cubierta está formada por tres hiladas de ladrillos de las mismas dimensiones y 

colocados de igual manera que las paredes de la estructura. Cronología: posterior al siglo XIII. 

 

- 740 UEH. COTA: 6.70. Relleno de matriz limosa y color marrón oscuro bajo la unidad 734. El 

componente principal es la tierra aunque también tiene algunos fragmentos cerámicos en su 

interior. Podría interpretarse con la cimentación de la estructura 734 aunque por ser un relleno 

delimitado de forma artificial a la hora de la excavación queda un poco en reserva. Cronología: 

posterior al siglo XIII. 

MATERIALES: Fragmentos de cerámica:  

- XI-XII d.C: 1.15%. 

- XII-XIII d.C: 97.10%. 

 

- 762 UEH. COTA: 7.00 / 6.17. Relleno bajo la unidad 729 y sobre la 737. Se trata del paquete de 

relleno de cimentación de la unidad 731 compuesto por tierra de color marrón y matriz arenosa-

limosa. En base a la estratigrafía podríamos darle una cronología aproximada del siglo XIII. 

 

- 731 UEV. COTA: inferior 6.71. Muro de tapial con llaves de ladrillo que corre paralela a la 

muralla número 18 por su cara sur. No lleva una dirección totalmente paralela al irse cerrando por 

el extremo oeste en el que se vuelve un poco oblicua. Además de las llaves de ladrillos se pueden 

observar algunos parches de este mismo material que responden a los cegamientos de las ventanas 

para dar luz a la liza y que no son otra cosa que una reforma de las antiguas troneras del muro que 

tratamos que es  la barbacana exterior del cerramiento palaciego por el extremo sur. En la 

barbacana podemos identificar dos enlucidos de cal; el más antiguo es de grano y grosor fino con 

algunos restos de esgrafiado mientras que el más moderno, que vemos actualmente en el exterior, 

se trata de un enlucido blanco de cal de 0.03 / 0.04 metros de espesor y en el que se distinguen 

claramente las huellas de un esgrafiado en forma de rectángulo que parece imitar la forma de los 

cajones de tapial. Además se pueden observar algunos restos de líneas de color rojo como 

decoración de la pared. Cronología: siglo XIII. 

 

- 737 UEH. COTA: 6.01 / 5.73. Relleno de la cimentación de la unidad 732. Es un paquete 

compuesto por tierra, algo de cal y fragmentos de cerámica de matriz arenosa y color grisáceo. 
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Tiene forma de u y está cubierto y cortado por la unidad 762 que va bajando en forma de cuña. 

Cronología: siglo XII. 

MATERIALES: Restos oseos y fragmentos de cerámica: 

- Atifle: 0.65%. 

- I-II d.C: 0.65%. 

- II-V d.C: 1.31%. 

- IX-X d.C: 1.31%. 

- XI d.C: 2.63%. 

- XII-XII d.C: 90.13%. 

 

- 732 UEV. COTA: 5.73. Muro de mampuesto sobre el que se apoya la unidad 731. Es una 

alineación muraria con dirección este-oeste paralela a la muralla de tapial número 18. Está 

construida con un mampuesto de no demasiada calidad con una argamasa de cal de poca 

consistencia y con materiales como restos de sillarejo, ladrillos y algunas piedras de tamaño 

mediano. Cronología: siglo XII. 

 

- 738 UEH. COTA: 6.58 / 5.70. Relleno de la cimentación de la unidad 18 compuesto por tierra, 

algo de cal y cascotes. Es de consistencia media, color grisáceo y matriz arenosa aunque con 

bastante humedad. Cronología: mediados del siglo XII. 

MATERIALES: Restos oseos y fragmentos de cerámica: 

- I-V d.C: 1.42%. 

- IX-X d.C: 0.71%. 

- XI d.C: 7.85%. 

- XII-XIII d.C: 87.85%. 

 

- 18 UEV. COTA: inferior 6.01. Muralla de cajones de tapial de color anaranjado y con guijarros 

de tamaño medio como material para dar dureza al derretido. Los cajones de tapial tienen unas 

dimensiones aproximadas de 2.10 x 0.90 metros. El conjunto de la muralla tiene una zapata de 

cimentación sobre la que se apoya también fabricada con cajones de tapial y que se corresponde 

con la unidad 741. Cronología: mediados del siglo XII. 

 

- 741 UEV. COTA: superior 6.01. Zapata de cimentación de la unidad 18. Se trata de una pequeña 
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escarpa que no sobresale más de 0.14 metros de la linea del muro 18. Está construida con cajones 

de tapial y es donde se apoya el resto de la muralla. No es normal en construcciones de este tipo 

encontrar una zapata de cimentación, pero esta puede responder al hecho de que la muralla se 

construye en un terreno con gran abundancia de agua, por lo que la única forma de afianzar la 

construcción sería mediante la colocación de esta pequeña zapata. Cronología: mediados del siglo 

XII. 

 

- 739 UEH. COTA: 6.15. Relleno central del corte bajo la unidad 729. Estaríamos ante el paquete 

de rellenos más antiguos localizados en este corte y en el cual se excavan todas las demás 

unidades vistas hasta ahora. Es un relleno de tierra de matriz arenosa muy húmeda y color gris 

oscuro con abundante concentración de material constructivo. Cronología: mediados del siglo 

XII. 

MATERIALES: Restos oseos y de estuco, ladrillo pintado y fragmentos de cerámica:  

- XII-XII d.C: 97.5%. 
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III.3.2. SE-III-B. PUERTA DEL AGUA. 

 

III.3.2.1. Objetivos. 

 

- 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.) 

 

Uno de los sondeos más esperados por la investigación local con el que pretendíamos 

solucionar al menos cinco incógnitas principales: 

 

- Establecer las cotas de cimentación y de base de la muralla del agua y de la torre del enlace, 

unidades 18 y 763 para compararlas con las ya obtenidas en las inmediaciones. 

- Conocer la cota de pavimento original de la puerta de herradura, teórica salida de la ciudad 

desde el siglo XII y tal vez anterior. 

- Datación de la puerta en su origen y vinculaciones topográficas. 

- Preexistencia de puertas previas bajo la actual o en las inmediaciones directas, así como proceso 

de ejecución de éstas en relación con la muralla de la que forma parte. 

- Datación de la torre y complementación de datos cronológicos respecto a los obtenidos en el 

sondeo III A. 

- Determinación de la existencia física de caminos anteriores al actual; en definitiva, si existía o 

no la vía romana en este sector  tal y como la hemos entendido hasta ahora. 

 

III.3.2.2. Unidades estratigráficas. 

 

- 752 UEH. COTA: 930. Conducción eléctrica formada por ocho tubos de 220 V. para dar luz al 

edificio de la cafetería que aparecen protegidos por una cubierta de ladrillos colocados a la palma 

de forma irregular y con unas dimensiones de 0.27 x 0.13 x 0.03 metros. Cronología: 1997. 

 

- 742 UEH. COTA: 9.70 / 9.57. Solería actual delante de la puerta que da al callejón de la judería. 

Se trata de una solería de ladrillos colocados a rosca y formando un dibujo en espiga. En el centro 
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de la solería encontramos un desagüe y los ladrillos están trabados con una argamasa de cal de 

consistencia media, aunque en algunas partes se encuentran trabados con cemento como 

consecuencia de su reposición al abrir la zanja para introducir la conducción eléctrica que hemos 

visto más arriba. Los ladrillos tienen un tamaño de 0.24 x 0.13 x 0.04 metros. Cronología: 1922. 

 

- 743 UEH. COTA: 9.57 / 9.47. Cama de la solería 742 formada por un relleno de nivelación y 

compactación del terreno con tierra y sobre todo gran cantidad de cal, lo que le da un color 

marrón muy claro y una consistencia media-fuerte. Cronología: 1922. 

 

- 748 UEH. COTA: 9.70. Escalera de ladrillos con dirección este-oeste. Comunica la cota de la 

solería 742 con la liza de la barbacana en la que se encuentra abierto el sondeo estratigráfico IIIA. 

Los ladrillos de la escalera están colocados a rosca y trabados con argamasa llegando a un total de 

13 peldaños. Los peldaños tienen unas dimensiones de 1.72 x 0.40 x 0.13 cada uno mientras que 

los ladrillos son de 0.40 x 0.15 x 0.04 metros. Cronología: 1922. 

 

- 749 UEH. COTA: 11.22. Escalera de ladrillos con dirección norte-sur que comunica la cota de 

la Puerta de Marchena con la de la solería 742. Está formada por ocho peldaños con unas 

dimensiones de 2.46 x 0.28 x 0.13 metros y ladrillos colocados a rosca trabados con argamasa de 

unas medidas de 0.27 x 0.13 x 0.04 metros. Cronología: 1922. 

 

- 750 UEV. COTA: 9.90. Arriate de ladrillos que corre paralelo a la cara este de la Torre del Agua 

(763). Los ladrillos están colocados a soga y trabados con argamasa con bastante cal, tienen unas 

dimensiones de 0.28 x 0.14 x 0.04 metros mientras que el arriate tiene un largo de 2.70 metros. La 

parte superior de la estructura está coronada por una banda de alizares que alternan el color blanco 

con el verde. Cronología: 1922. 

 

- 757 UEH. COTA: 9.70. Umbral de ladrillos de la puerta adintelada 754. Los ladrillos están 

dispuestos a  rosca y trabados con argamasa y cemento en algunas partes. Tienen unas 

dimensiones de 0.30 x 0.15 x 0.04 metros; el umbral mide 2.00 x  0.15. Cronología: 1922. 

 

- 756 UEV. Hojas de madera de la puerta adintelada 754. Tienen un pequeño portillo en la hoja 

izquierda y unas dimensiones totales de 2.95 x 2.10. Cronología. 1922. 
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- 744 UEH. COTA: 9.47 / 9.32. Relleno bajo la unidad 743 compuesto por tierra de matriz 

arenosa y textura granulada y homogénea de consistencia media y formación artificial. El color 

del relleno es el marrón y parece ser un simple relleno de nivelación. Cronología: 1900-1922. 

- MATERIALES: Fragmentos oseos, de vidrio, de metal y cerámica: 

- I-II / II d.C: 10.23 %. 

- XII-XIII d.C: 6.29 %. 

- XIV-XV d.C: 48.81 %. 

- XVI-XVIII d.C: 30.70 %. 

 

- 747 UEV. COTA: 9.70. Desagüe de forma cuadrangular construido con  ladrillos dispuestos 

formando un aparejo diatónico. Los ladrillos están trabados con una argamasa de bastante 

consistencia y en el interior de la caja del desagüe se observa un enlucido de cemento. La 

estructura tiene unas medidas de 0.50 x 0.50 metros mientras que los ladrillos son de 0.26 x 0.12 

x 0.03 metros. Cronología: 1900-1922. 

 

- 751 UEH. COTA: 9.20. Tubería que corre bajo la unidad anterior como canalización del 

desagüe. Se trata de un tubo fabricado en gres y con una dirección norte-sur, desaguando hacia el 

lado sur. Está compuesto por varios módulos de 0.30 metros de largo por 0.16 de diámetro 

superior, que se van engarzando unos con otros. Cronología: 1900-1922. 

 

- 745 UEH. COTA: 9.32 / 9.22. Solería de canto rodados bajo la unidad 744. Es una solería 

compuesta por cantos rodados de tamaño medio trabados con barro y que parecen estar colocados 

siguiendo un dibujo en espiga. En principio se localizó sólo en el extremo oeste del corte aunque 

más tarde apareció también por la zona este. Toda su parte central se hallaba rota por las obras de 

introducción de las unidades 747 y 751, mientras que la unidad 752 pasaba sobre el extremo este 

no llegando a romper la estructura. Este pavimento se configuraba como una pequeña entrada 

justo delante de la puerta del agua y parece que conserva, más o menos intacta, la cota original de 

la misma. Tenía en total unas dimensiones de 1.80 x 3.50 metros delimitado por una cenefa de 

ladrillos identificada con la unidad 758. Cronología: siglos XVI-XIX. 

 

- 758 UEH. COTA: 9.20. Cenefa de ladrillos colocados a rosca como enmarque del pavimento de 
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guijarros 745. Los ladrillos están trabados con argamasa y tienen unas dimensiones de 0.30 x 0.15 

x 0.05 metros. Cronología: siglos XVI-XIX. 

 

- 746 UEH. COTA: 9.40. Atarjea de ladrillos cortada por la unidad 752. Se encuentra por la zona 

central del corte y en su interior lleva un atanor con segmentos de 0.35 metros de largo por 0.15 

metros de diámetro. La conducción tiene los ladrillos colocados a soga y trabados con argamasa 

con un tamaño de 0.28 x 0.14 x 0.04. La estructura se conserva con unas dimensiones de 0.66 x 

0.64 metros y está claramente asociada al periodo de uso del pavimento 745. Cronología: siglos 

XVI-XIX. 

 

- 781 UEH. COTA: 9.22. Relleno bajo la unidad 745 que funciona como nivel de compactación  y 

preparación del pavimento. Es de color marón oscuro, formación artificial, consistencia media y 

matriz arenosa-arcillosa de textura homogénea. Cronología: siglos XVI-XIX. 

- MATERIALES: Restos de fragmentos oseos y de cerámica: 

- I-IV d.C: 12.14 %. 

- XI-XII d.C: 24.49 %. 

- XII-XIII d.C: 39.75 %. 

- XIV d.C: 0.80 %. 

 

- 783 UEH. COTA: 8.91. Atarjea de ladrillos trabados con barro junto al perfil oeste del corte. La 

cubierta de la atarjea está construida con ladrillos dispuestos a tizón, mientras que en el cuerpo de 

la canalización se encuentran colocados a soga irregular. La atarjea se adosa a las unidades 763 y 

754 y el módulo de sus ladrillos es de 0.30 x 0.15 x 0.05 metros. Cronología: siglos XVI. 

- MATERIALES: Restos de metal y de cerámica: 

- II-V d.C: 11.40 %. 

- XII-XIII d.C: 72.80 %. 

 

- 784 UEH. COTA: 8.67. Pavimento de cal adosado a la unidad 783 que se conserva en muy 

malas condiciones y en una superficie escasa. Está compuesto por cal apisonada con arena y 

algunos guijarros. Cronología: siglos XVI. 

 

- 785 UEH. COTA: 8.70. Pavimento de grava junto a la unidad 784 y junto al perfil norte del 
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corte. La grava está apisonada y mezclada con algo de almagra y arena pudiendo formar parte de 

la cama de preparación de la unidad 784. Cronología: siglos XIII-XIV. 

 

- 786 UEH. COTA: 8.84. Derrumbe de cascotes que rompe la unidad 784 y que forma parte de  la 

destrucción del pavimento de ladrillos 789. Cronología. siglos XIII-XIV. 

 

- 789 UEH. COTA: 8.85. Pavimento irregular de ladrillos de diversos tamaños que cubre las 

unidades 787 y 788. Esta anulado por la unidad 757. Se conservaba en muy mal estado. 

Cronología: siglo XII-XIV. 

- MATERIALES: Fragmentos oseos, restos de metal, estuco y material cerámico: 

- V-II a.C: 0.85 %. 

- I-III d.C: 8.08 %. 

- V-VII d.C: 0.42 %. 

- IX-X d.C: 4.25 %. 

- XI-XII d.C: 25.95 %. 

- XII-XIII d.C: 48.51 %. 

 

- 787 UEH. COTA: 8.61 / 8.25. Atarjea de ladrillos, anterior a 789,  con orientación norte-sur. 

Los ladrillos están dispuestos en un aparejo a soga y se encuentran trabados a hueso. Tienen un 

tamaño de 0.28 x 0.14 x 0.04. Cronología: siglo XIII-XIV. 

 

- 788 UEH. COTA: 8.73 / 8.49. Atarjea de ladrillos de identicas características a la de la unidad 

anterior. Cronología: siglo XIII-XIV. 

 

- 791 UEH. COTA: 8.30. Relleno bajo las unidades 787 y 788 de origen y formación artificial y 

consistencia media. Está compuesto por arena y algo de cal con matriz arenosa y textura 

granulada que le dan un color de tonos marrones. Cronología: siglos XIII-XIV. 

 

- 753 UEV. COTA: 14.70 / 8.30. Arco de herradura apuntada de ladrillos en la Puerta del Agua. 

El arco se encuentra muy rehecho aunque está construido con ladrillos colocados a  rosca y 

trabados con argamasa. En la imposta izquierda podemos distinguir un sillarejo. La puerta de 

herradura tiene unas dimensiones de 4.60 x 2.60, mientras que los ladrillos son de 0.28 x 0.14 x 
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0.04. En un principio se pensó que esta herradura era de una etapa anterior al actual 

adintelamiento, aunque con la excavación pudimos distinguir como son coetáneos el arco y la 

puerta tal y como la vemos en la actualidad,  además está rompiendo la muralla 18 como 

consecuencia de una obra posterior a  la construcción de la misma.. Cronología: finales del siglo 

XII. 

 

- 754 UEI. COTA: 12.65 / 8.30. Interfaz del adintelamiento de la Puerta del Agua. Como hemos 

visto en la unidad anterior se trata de un mismo momento constructivo en el que se da una puerta 

adintelada pero enmarcada por un arco de herradura apuntada (753). Esto queda claramente 

demostrado por el hecho de que tanto las jambas del arco como las del dintel cuelgan a la misma 

altura y comparten la misma cimentación. Las jambas de esta unidad están construidas con 

sillares de 0.50 metros de altura. La interfacie tiene unas dimensiones de 4.30 x 2.10 metros. 

Cronología: finales del siglo XII. 

 

- 755 UEV. COTA: 14.30 / 9.70. Cierre de 753. En realidad no se trata del taponamiento del arco, 

ya que hemos visto que tanto éste como el dintel son coetáneos. Se trata por tanto de parte de la 

fábrica de la puerta construido posiblemente con ladrillos, aunque no está constatado por tener un 

grueso en lucido de cemento. Tiene unas dimensiones de 4.60 x 2.60 metros. Cronología: finales 

del siglo XII. 

 

- 790 UEH. COTA: 8.95 / 8.24. Amalgama de cal junto a la torre 763 en el ángulo noroeste del 

corte. Se trata de la cimentación de la Puerta del Agua que comparten las unidades 753 y 754. Es 

una capa de cal y arena apisonada de bastante consistencia. Cronología: finales del siglo XII. 

- MATERIALES: Fragmentos de metal, restos de material óseo y cerámico:  

- I-II d.C: 3.92 %. 

- IX-X d.C: 1.96 %. 

- XI d.C: 7.84 %. 

- XII-XIII ? d.C: 80.39 %. 

- XIV ? d.C: 3.92 %. 

 

- 793 UEH. COTA: 8.85. Relleno bajo la capa de cal de cimentación de la puerta 753-754. Es un 

relleno artificial de tipo constructivo para nivelar la obra de construcción de la puerta. Es de color 
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marrón claro y textura arenosa granulada. Cronología: finales del siglo XII. 

- MATERIALES: Restos de metal, fragmentos oseos, de vidrio y cerámica: 

- I-IV d.C: 9.93 %. 

- IX-X d.C: 6.83 %. 

- XI d.C: 12.42 %. 

- XII-XIII d.C: 49.68 %. 

 

- 800 UEH. COTA: 8.27. Capa de cal entre las unidades 753-754 y la unidad 18 formando la base 

de la cimentación de la Puerta del Agua y formando parte de la unidad anterior (790). Cronología: 

finales del siglo XII. 

 

- 797 UEH. COTA: 7.40. Relleno que viene desde arriba, prácticamente desde debajo de la 

unidad 790. Se trata de un gran paquete artificial de elevación de cota formado en su mayoría por 

fragmentos de la unidad 18 desmontados como consecuencia de su destrucción parcial para 

introducir la Puerta del Agua. Todos estos fragmentos se hallan en una matriz limosa de color 

marrón claro. Cronología: finales del siglo XII. 

- MATERIALES: Restos oseos, muestra de tapial, fragmentos de metal y cerámica: 

- I-V d.C: 2.32%. 

- IX-X d.C: 9.30%. 

- XII d.C: 46.51%. 

 

- 796 UEH. COTA: 7.40. Fragmentos de tapial de la unidad 18 localizados en el interior de la 

unidad 797. Cronología: finales del siglo XII. 

 

- 798 UEH. COTA: 7.40. Relleno de matriz limosa al sur de la unidad 796 de color marrón claro 

y textura homogénea. Cronología: finales del siglo XII. 

 

- 799 UEH. COTA: 7.40. Bolsada con mucho material constructivo en el interior de la unidad 

798. Es un paquete de color muy oscuro con tierra, cal y gran cantidad de material constructivo en 

una matriz de tipo arcillosa. Cronología: posterior a 1171. 

 

- 801 UEH. COTA: 7.05 / 6.95. Superficie de cal bajo la unidad 797 que cubre toda la superficie 
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del corte y se apoya justamente sobre la primera escarpa de la torre 763. Cubre a la unidad 802. 

Podría formar parte de una obra en la que se anula la unidad 732 dejando a la muralla sin el 

pequeño rebellín. Cronología: posterior a 1171. 

- MATERIALES: Restos de estuco y fragmentos de material cerámico: 

- II-III d.C: 7.69%. 

- XI d.C: 74.35%. 

- XII inicial d.C: 10.25%. 

 

- 803 UEH. COTA: 7.05 / 6.95. Bolsada de color oscuro sobre la unidad 802 compuesta por tierra 

 de matriz arcillosa y bastante material constructivo. Cronología: posterior a 1171. 

- MATERIALES: Restos de material óseo y cerámico: 

- II-V d.C: 11.42%. 

- IX-X .C: 11.42%. 

- XI d.C: 57.14%. 

 

- 802 UEH. COTA: 6.95 / 6.90. Superficie de cal bajo la unidad 801 y sobre la 732 a la que anula. 

Cubre la misma superficie que la unidad anterior y podría tener la misma función formando parte 

del final de la obra en la que se anula la unidad 732 y se eleva la cota de la liza con los relleno 804 

y 805. Cronología: posterior a 1171. 

 

- 804 UEH. COTA: 6.90 / 6.27. Relleno bajo la unidad 802 de origen y formación artificial, 

consistencia media y matriz arcillosa de textura homogénea con tonos marrones oscuros. Aparece 

material constructivo y gran cantidad de material cerámico. Podría responder a las obras para la 

eliminación de 732 o para la construcción de la muralla 18. Cronología: segunda mitad del siglo 

XII. 

MATERIALES: Fragmentos oseos, de estuco, de vidrio, muestra de argamasa y material 

cerámico: 

- Varios: 0.53%. 

- I-II d.C: 0.53%. 

- Indeterminado: 0.79%. 

- IX-X d.C: 5.71%. 

- XI d.C: 13.94%. 
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- XI-XII inicial d.C: 49.80%. 

- Primera mitad del siglo XII d.C: 20.58%. 

 

- 805 UEH. COTA: 6.27 / 5.87. Relleno bajo la unidad 804 compuesto por tierra de textura 

arcillosa-limosa de textura homogénea y húmeda. La formación y el origen del relleno son 

artificiales y es de color marrón claro con una consistencia media. Está asociado al mismo 

proceso que el relleno anterior. Cronología: segunda mitad del siglo XII. 

MATERIALES: Restos de material óseo, fragmentos de metal, de estuco y de cerámica: 

- Birlos: 1.48%. 

- I-II d.C: 0.74%. 

- II-V d.C: 4.44%. 

- IX-X d.C: 1.48%. 

- XI d.C: 1.48%. 

- XI-XII d.C: 42.22%. 

- Primera mitad del siglo XII d.C: 39.25%. 

 

- 18 UEH. COTA: 8.30 / 5.85. Muralla del Callejón del Agua con dirección este-oeste fabricada 

con cajones de tapial de color anaranjado y con grava de tamaño medio como material 

consolidante. Los cajones tienen unas dimensiones de 2.10 x 0.90 metros. La estructura está  rota 

en su extremo oeste como consecuencia de la obra realizada a fines del siglo XII para introducir la 

actual Puerta del Agua (unidades 753-754). Cronología: segunda mitad del siglo XII (1171). 

 

- 732 UEV. COTA: 6.85 / 6.45. Muro de mampuesto con dirección este-oeste paralela a la 

muralla de tapial número 18. Está construida con un mampuesto de no demasiada calidad con una 

argamasa de cal de poca consistencia y con materiales como restos de sillarejo, ladrillos y algunas 

piedras de tamaño mediano. Parece ser un rebellín asociado a la defensa de la muralla 18. 

Cronología: segunda mitad del siglo XII (1171). 

 

- 809 UEH. COTA: 5.87. Capa de cal de color grisáceo bajo la unidad 805. Esta capa de cal se 

encuentra en contacto con la unidad 18, justo en la línea donde ésta termina, por lo que podría 

interpretarse como el final de la zanja de cimentación para la construcción de la muralla de tapial 

18. Además se encuentra sellando la unidad 810. Cronología: segunda mitad del siglo XII (1171). 
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 - 741 UEV. COTA: 5.85. Muralla previa a la unidad 18 que se está apoyando sobre ella. Tan sólo 

vemos una pequeña escarpa que sobresale de la linea del muro 18. Está construida con cajones de 

tapial de color grisáceo y gran cantidad de cal en su composición. Cronología: anterior a 1171. 

 

- 810 EV. COTA: 5.80. Relleno bajo la unidad 809 junto a la sur de la unidad 741. Es un paquete 

de origen y formación artificial, de consistencia media y matriz arcillosa muy húmeda de color 

marrón oscuro. Parece estar asociado a las obras de la muralla 741. Cronología: fines del siglo XI. 

(anterior a 1171). 

- MATERIALES: Fragmentos de estuco y cerámica: 

- I-II d.C: 24.19%. 

- II-V d.C: 14.51%. 

- VI-VII d.C: 1.61%. 

- XI d.C: 40.32%. 

 

- 806 UEH. COTA: 5.87. Muro de tapial anaranjado con dirección este-oeste. Está construido con 

cajones de tapial. Está adosado a la torre (763) y se encuentra en el centro del corte entre las 

unidades 18 y 732. El muro tiene un espesor de 0.50 metros y una longitud conservada de 1.16 

metros. Cronología: fines del siglo XI. 

 

- 808 UEH. COTA: 5.85.  Relleno al sur de la unidad 806 de origen y formación artificial, 

consistencia media y muy húmedo. La textura es limosa y su color marrón oscuro. Se puede 

interpretar como una zanja asociada a la unidad 806, aunque también podría estar en relación con 

la obra de construcción de la unidad 732. Cronología: fines del siglo XI. 

- MATERIALES: Restos óseos y fragmentos de cerámica: 

- I-III d.C: 3.22%. 

- IX-X d.C: 9.67%. 

- XI d.C: 87.09%. 

 

- 807 UEH. Relleno del interior de las llagas del aparejo de la unidad 763. Por su localización se 

debería interpretar como de la misma época que la torre (763) aunque también puede estar 

contaminado por los rellenos posteriores que lo cubrían. Es de color oscuro y de matriz arcillosa 
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con consistencia media. Destacan los restos de material constructivo. Cronología: siglo XI. 

- MATERIALES: Cerámica: 

- II-V d.C: 20%. 

- XI d.C: 60%. 

 

- 763. UEH. COTA: A la cota + 5.50 aún no cuelga la estructura.Torre del Agua interpretada 

como torre de cierre del recinto palaciego abadita por su cara sur. Tiene una parejo de grandes 

sillares escuadradados de 0.50 x 0.50 metros con cuñas de ladrillos grueso y fino en las llagas. La 

parte superior parece resoponder a una posterior reforma almohade. La totalidad de la pared de la 

torre se encuentra cubierta por un grueso enlucido de moderna factura. Cronología: siglo XI. 



Real Alcázar de Sevilla.  RA 99/17  
 

 

 21 

 

III.3.2.3. Conclusiones. 

 

- Estratigrafía. Fases y fundamentos cronológicos. 

 

- Proceso I (III-B), fase 1, Torre del recinto militar. 

 

 La torre 763 es el bastión de la esquina suroriental del recinto omeya si atendemos a la 

tradición historiográfica. En nuestro caso, y debido a los trabajos en el Patio de la Montería 

(1997-1999) hemos considerado este elemento como parte del segundo recinto militar construido 

tras la primera alcazaba omeya, quizás en época de Ibn Abbad. Nuestro objetivo era bajar lo 

suficiente como para determinar en este caso la cronología de la torre mediante los materiales de 

su zanja de cimentación. Sin embargo tras llegar a los 5’50 de profundidad y aparecer el freático 

nos fue imposible continuar excavando. A esa cota, la muralla de sillares contaba ya con dos 

ligeras escarpas  a 7 y 6’37 m. y seguía bajando. Sin duda, por cotas y por lógica constructiva, nos 

encontrábamos en niveles de cimentación idóneos para  proceder a su datación; sin embargo 

existe en este lugar un muro de argamasa adosado a su cara oriental, fechado en el siglo XI, que 

ha destruido parte de aquella. Nos quedan los indicios para seguir pensando en una datación 

tardocalifal o abbadita inicial para este segundo recinto, aunque con las lógicas reservas. 

Argumentos que apoyan esta cronología:  

 

- paralelo constructivo con la portada de C/Joaquín Romero Murube; tanto en aparejo de 

sillares irregulares y cuñas como en continuidad monofásica entre el lienzo de  la puerta y la 

muralla oriental del alcázar a la que pertenece esta torre. Proceso fechado por estratigrafía 

muraria y cerámica en el siglo XI. 

 

- Tanto la citada puerta del alcázar como esta torre participan del mismo revoco de cal original 

con incisiones y espigados imitando sillares, ya vistos en la torre descubierta en el ángulo 

sureste del Patio de la Montería y que corresponde también al recinto nº 2. 

 

- El material y aparejo de la torre difiere de los del recinto I, analizado en su torre suroccidental 

(Patio de la Montería) 
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- Por último, la cerámica emiral o califal está ausente en el corte III-B, incluso en niveles por 

debajo de los 6 mts, donde a pesar de las intrusiones taifas, el sustrato revuelto debería estar 

reinvertido en los rellenos, Por el contrario los paquetes de cerámica abbadita se suceden con 

gran fluidaez y cantidad de materiales. 

 

 Nos encontramos pues con una sucesión de indicios que refuerzan pero no prueban nuestra 

hipótesis de partida, que deberá esperar a otros análisis en la muralla oriental del alcázar que nos 

permitan solucionar definitivamente  este problema. 

 

- Proceso II, fase 2 (SE III-B). Edificio adosado a la torre del agua. 

 

  A la altura 5’87 aparece adosado a la cara Este de la torre 763 un muro de pie y medio de 

argamasa anaranjada con guijarros atravesando el corte hacia el Este. Desconocemos su función y 

la morfología. Nuestros únicos elementos de identificación están en el espesor y en las cerámicas 

asociadas. El primero de ellos podría apuntar en el sentido de su pertenencia a una vivienda 

adosada, mientras que el segundo dictamina con bastante fiabilidad su adscripción taifa o 

almorávide. 

 Aparece orientado en sentido oblicuo respecto a las estructuras de amurallamiento posteriores, 

que la anulan. Entendemos que la existencia a esta cota de un paramento adosado a los muros de 

la fortaleza hacen difícil la presencia física junto a ésta de una vía de salida de la ciudad, 

teóricamente presente desde el período protohistórico. 

 No sería descabellado comenzar a pensar en una ubicación más oriental para la conocida 

“VIA AUGUSTEA”. En cualquier caso, la existencia de una edificación adosada a la alcazaba 

evidencia un período de auge y de falta de temor de la población a ataques foráneos, ya que, al 

menos hacia el Sureste aún no existía en el siglo XI una muralla que acogiese intramuros edificios 

como el descubierto. 

 

- Proceso III, fase 3 (SE III-B); I, 1 (SE III-A). Construcción muralla almorávide. 

 

 El primer amurallamiento del sector aparece en sentido Este-Oeste, incrustándose en la torre 

763, en su esquina Noreste. Se trata de la estructura 741, asociada al relleno 808 y al 739. Es un 
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muro encofrado de tapial de cascote y cal, de tonalidad grisácea que aparece en ambos sondeos a 

la cota 6’00, lo cual para el IIIA supone su ubicación sumergida un metro bajo el agua, que en 

dicho corte aparece, procedente del Barrio de Santa Cruz, desde la cota 7.  Este muro, cuyo 

espesor y base desconocemos, sirve de apoyo a la muralla nº 18 de la cual seguidamente 

hablaremos. En el sondeo IIIA este apoyo se manifiesta mediante una escarpa irregular cercana a 

los 15 ctms de zapata, mientras que junto a la torre la superposición es directa sin apenas resalte.  

 Los materiales cerámicos asociados a esta muralla adolecen de cierta indefinición debido a 

que mayoritariamente parecen describir un origen abbadita pero con algunos fragmentos datables 

según nuestro estadio actual de investigación en el siglo XII. En el nivel 808, junto a la torre, el 

material es algo más antiguo que en el relleno 739, excavado bajo la liza  almohade; allí la 

cerámica, excavada bajo el agua, define un horizonte asociado a este muro idéntico al estudiado 

en la base de la Giralda (1184), en la zapata de hormigón de la Mezquita Mayor almohade (1174), 

en las casas previas a la explanación de la mezquita (1172).  

 Teniendo en cuenta la inexistencia de un corpus o simple tabla de materiales sevillanos 

claramente almorávides (10091-1148), y considerando que entre los materiales de las 

investigaciones citadas (que bien pudieran ser tratados como almohades iniciales o almorávides 

finales) hay piezas que hasta ahora se consideraron almohades finales (candiles de pie alto, 

cazuelas de costilla, ataifores con impresiones circulares...), debemos establecer cierta cautela a la 

hora de atribuir una cronología tan precisa que distinga entre las dos posibilidades esgrimidas por 

los investigadores. En otras palabras, no es posible o al menos científicamente  no puede definirse 

todavía un horizonte claro cerámico entre lo almorávide de los años 20/30 del XII (Jiménez 

Maqueda, 1998;Jiménez Márquez 1981) y lo almohade de 1172 (Valor 1991 siguiendo a  Ibn Abi 

Zar).  

 No obstante, la estratigrafía superior a esta muralla nos permite establecer ciertas deducciones 

que podrían derivar nuestra opinión hacia una cronología almorávide para este evento. En síntesis, 

sobre la muralla 741 se dispuso otro nuevo muro, el nº 18, que es el actualmente visible en todo el 

lienzo del agua, cuyos niveles asociados sí parecen estar vinculados a materiales plenamente 

almohades; muralla, que como veremos antecede a procesos almohades posteriores como la 

incorporación en 1172 de las conducciones de agua procedentes de los Caños de Carmona (Al 

Salá, 191), la implementación de los  merlones y la construcción de la barbacana tras 1212. 

 La anterioridad del muro 741 a todo este proceso y la existencia de los citados materiales 

confusos podrían situarnos ante la primera muralla almorávide fechada de la ciudad, y lo que es 
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más importante, ante el primer corpus de materiales posiblemente prealmohades. 

 Jiménez Maqueda (1998, pp. 395-404) expresa su convencimiento de que la muralla en 

cuestión, no sería otra que la de Yahwar y que la puerta situada en la base del corte IIIB sería la 

Puerta de Yahwar, tenida por confusión desde 1404 por la de la Carne, al identificarse ésta con la 

de Minjoar. Ambas, muralla y puerta (que la Primera Crónica General identifica con la salida 

desde el alcázar para  hacer razzias contra los cristianos, y que Al Salá vincula con la construcción 

de la Buhayra por Abu Yacub y con la existencia de una Rawdat al Umara donde se enterró un 

personaje importante en 1174), estarían lógicamente levantadas antes de 1171. 

 Ibn Abi Zar, autor muy denostado por algunos autores,  atribuye la construcción de la muralla 

del Agua  a  Abu Yacub en 1172, lo mismo que Al Salá.  

 Parece claro, en resumen, que la muralla en cuestión y más aún su puerta, estarían levantadas 

en un momento impreciso cercano a esa fecha o, que en cualquier caso, en esos momentos, se 

realizaron obras importantes en ella. 

 Pero los resultados de nuestra investigación complican aún más la valoración de este lienzo y 

de su puerta, al  determinar la intrusión  forzada y por tanto a posteriori de esta última sobre la 

muralla 18. Bajo la puerta, que si atendemos a Al Salá, ya existiría en 1171, se desarrollan dos 

murallas; la actual, que podría ser almohade inicial y la 741, que ineludiblemente es almorávide o 

taifa. 

 

- Proceso IV(SE III B) fases 4,5,6; II, (SE III A) fases 2,3,4. Amurallamiento 

almohade. 

 

 A este proceso corresponden cinco eventos consecutivos, todos ellos dentro del período 

almohade previo a 1212: 

 

-a. El más antiguo consiste en la  destrucción del muro anterior 741 y la 

superposición tosca de una nueva muralla, la 18, que es la visible en alzado en la 

actualidad.  

-b. La segunda fase supone la construcción de un antemuro de protección  de la 

nueva muralla: unidad  732. 

-c. El tercer momento supone la eliminación de este antemuro o rebellín y la 

colocación de al menos dos pavimentos consecutivos de cal apisonada a la cota 
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6’70, conviviendo con la muralla 18, tras desaparecer el antemuro. 

-d. La cuarta operación detectada, y tras subir artificialmente la cota en más de un 

metro supone la apertura de la Puerta del Agua o de Yahwar. 

-e. Por último, y tal vez en el proceso de obras correspondiente  a la barbacana, ya 

en el XIII, la construcción de un antemuro con su propia puerta ante la del Agua. 

 

 

 De estas operaciones habría que colocar las tres primeras en un período limítrofe entre el 

almorávide y el almohade, en cualquier caso anterior al 1172, fecha en la que  se incorporan los 

atanores de la conducción hidráulica procedente de los Caños de Carmona (Al Salá, 191).  

 La apertura de la puerta, de la que ya se habla en 1171 con motivo de las obras de la Buhayra 

(Al Salá, 65,188,189) y en 1174 con motivo de un enterramiento solemne en la contigua Rawdat 

al Umara (Al Salá, 93,94) y que según la Primera Crónica General (Menéndez y Pidal, 1906) 

servía de salida militar desde el alcázar de los almohades en razzias contra los cristianos, no 

puede situarse mucho antes de esta fecha.  

 Sería muy fácil para nosotros abstraernos de los datos aportados por la estratigrafía  y 

establecer una secuencia sintética en la que la primera muralla (741) fuera abbadita, la segunda 

(18) almorávide, y las reformas posteriores, almohades previas al 1172. No obstante los 

materiales cerámicos de la primera de las fases no parecen pasar en antigüedad del siglo XII, y los 

más modernos, asociados a la construción de la puerta (cimientos 789, rellenos 797,798 y 799, 

con restos de la muralla 18 destruida para introducir el vano) tampoco permiten avanzar de lo que 

hoy día se considera almohade inicial. 

 Sobre la información que Ibn Abi Zar en el Rawd al Qirtas aporta en referencia a la datación 

en 1172 de la muralla del agua, lo cual contradice las obras de canalización sobre su adarve, 

fechadas por Al Salá en ese mismo año, podríamos pensar en dos posibilidades: 

 

- O como dice Jiménez Maqueda (1998,400) el autor al hablar del muro del agua se refiere a la 

muralla que junto a la oriental del alcázar configurarían un pasaje o sabat de uso militar que 

comunicaría el interior de la fortaleza con el exterior traspasando previamente el postigo de la 

Judería y la Puerta de Yahwar. 

- O simplemente Ibn Abi Zar tiene razón y el proceso de reestructuración de la muralla 18 con 

la apertura de la puerta y la incorporación de atanores forman parte de una complicada y 
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rápida operación entorno a la citada fecha. 

 

-  Proceso V, fases 7 y 8 (SE III B). Construcción de la Puerta del Agua o Yahwar. 

 

 Por lo que se refiere a la citada puerta hay que mencionar que cuelga a 8’35 (siendo la cota 

actual 9’70). Las jambas del arco de herradura y del posible dintel o arco interior de piedra, 

forman parte del mismo elemento constructivo y se apoyan sobre un mismo cimiento, siendo pues 

coetáneas.  El arco sería de herradura con posible vano original adintelado inscrito (algo arcaico, 

de raigambre omeya, recientemente visto también en la puerta principal del alcázar abadita, en la 

Calle JR Murube, cuyo dintel trapezoidal es posterior y tal vez coetáneo a esta puerta). Su 

cronología es almohade como demuestra la abundante cerámica asociada, extraida de los nivels 

de obra de su apertura. La cota islámica de pavimento, ya perdida, se situaría en torno a los 8’50 

m. aproximadamente; es decir, 1’20 m. bajo la cota actual. Se trata por tanto de un gran acceso, de 

dos metros de luz, suficiente para la caballería, pero no demasiado grande (portillo amplio) como 

para un tránsito de carruajes fluido. Siguiendo a Al Salá y a la Primera Crónica General, podemos 

imaginar su uso, y en esto Jiménez Maqueda parece bastante acertado, como un tránsito privado 

del alcázar hacia el exterior (Buhayra, rawdas principales...). 

 Para introducir la puerta se procedió a romper de manera tosca e irregular el tercer cajón de la 

muralla nº 18, lo cual sugiere las siguientes apreciaciones: 

 

- No es razonable que en un camino teóricamente esencial de salida y entrada de la ciudad 

desde la prehistoria, se labre una puerta a posteriori, sin adaptarse al cajonamiento ni a la cota 

de base de la muralla. 

- Aunque la cota islámica interior de la ciudad tras la puerta fuera muy superior a la del exterior 

y fuese necesario un puente o rampa en el exterior, no es razonable la tosquedad constructiva 

de la intrusión. 

- Hay, por tanto a nuestro juicio una clara posterioridad de la puerta respecto a la muralla, como 

atestiguan los suelos de cal 801 y 802, que convivieron con ésta a una cota exterior muy baja 

antes de que la puerta se abriera. 

 

 Por su parte, la muralla nº 18, de argamasa de grava, cal y arcilla naranja, con materiales 

asociados al período de transición citado, se encastra de modo tosco sobre la torre abbadita. Los 
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cajones son de 0’95 de altura, con huellas de tabla en el calicastrado de 16 ctms, con huecos de las 

agujas de los cajones sobre la muralla anterior cada dos codos mamuníes.  

 Asegurando, en cualquier caso que la muralla es de mediados del siglo XII, lo verdaderamente 

importante para la interpretación histórica es el hecho de que no se aprecien puertas anteriores a la 

actual bajo la cota 8’35, lo cual podría ser interpretado del siguiente modo: 

 

- La muralla se adosa a la torre eliminando el hipotético tránsito de la Antigua Via Augustea. 

- La muralla se adosa a la torre y, sin puerta, no elimina tránsito alguno porque nunca lo hubo. 

- La muralla sí disponía de un acceso original pero a una cota superior o similar a la actual, 

sustituida por ésta. 

- La muralla disponía de una puerta anterior en otra posición cercana 

- La puerta es la original pero mal construida y si hay  vía Augusta será más abajo, aunque 

durante siglos estuviera cortada. 

 

 

 Nos choca el cambio brusco de cotas en el exterior del acceso entre el siglo XI y el XII; cosa 

salvable mediante la existencia de algún puente y un foso, pero lo que no cuadra en absoluto es la 

persistencia de la vía. No parece lógico imaginar una acceso desde el interior compatible con la 

muralla almorávide - almohade previo a la introducción de la puerta. 

 

 Provisionalmente nos inclinamos, a falta de nuevos estudios en la zona, a pensar en la 

inexistencia de la Vía  por esta zona hasta el siglo XI y XII, así como a justificar la concentración 

de datos y estructuras en este sector según el siguiente esquema: 

 

1. Construcción del recinto abbadita en el siglo XI con la torre 763. 

2. Adosamiento de una casa en el siglo XI. 

3. Adosamiento de muralla 741 en época almorávide. 

4. Superposición de la muralla 18 (actual) sobre la 741 antes de 1172, junto a un antemuro 

(732). 

5. Eliminación del antemuro y pavimentación junto a muralla y torre (suelos 801 y 802) a la 

cota 6’90. Antes de 1172. 

6. Apertura de la puerta de Yahwar antes o durante 1172. 
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7. Superposición de atanores en 1172 sobre 18. 

8. Construcción de barbacana 731 en 1212. 

9. Elevación de la merlatura sobre 18 en el siglo XIII. 

 

 En el devenir medieval de esta puerta cabe mencionar las alusiones vertidas en la Primera 

Crónica General sobre las salidas realizadas por los almohades desde ella: 

 

“muchas vezes salien los moros de rebato por la puerta del alcaçar do es agora la Iuderia, et 

pasauan vna ponteçilla que era y sobre Guadayra, et fazien sus espolonadas en la hueste, et 

matauan y muchos cristianos, et fazien y mucho danno”  

 

(Primera Crónica General. Estoria de España que mandó componer Alfonso el sabio y se 

continuaba bajo Sancho IV en 1299. Publicada por Ramón Menéndez Pidal. Madrid, 1906 

(Jiménez Maqueda, p.396) 

 

  Parece ser que en el siglo XV está tapiada según se desprende de la confusión de 

nomenclatura que sufre la vecina Puerta de la Carne, que pasa a llamarse de Minjoar desde 1404 y 

de la Carne desde 1426. Lo cierto es que en el siglo XVI aparece en el retablo gótico de la 

Catedral de Sevilla, en una maqueta de la ciudad desde el Sur, en la que se aprecia la puerta de 

herradura de la muralla, o tal vez de la barbacana previa. 

 Hay suelos de guijarros adscritos a la puerta, que como el 745, se colocaron a la cota 9’24 y 

que sirvieron de tránsito con la ciudad hasta el siglo XIX; de hecho hay imágenes románticas de la 

puerta fechables a mediados del XIX en la que aparece muy colmatada, aún más que en la 

actualidad. 

 

- Proceso VI, fase 9(SE III B) Antiguas conducciones de agua bajo la puerta. 

 

 Tras la anulación del postigo como parte de la fortaleza, se  inició un proceso de colmatación 

que duró hasta que en 1922 se actúa sobre la zona y se decide recuperar visualmente el antiguo 

tránsito. Como salida natural del Barrio de Santa Cruz hacia el Sur, el vano ha sido objeto de 

continuas aperturas en su subsuelo destinadas a evacuar las aguas residuales hacia la huerta de la 

noria, situada en el lugar que hoy ocupan los jardines del Marqués de la Vega Inclán hasta 1895. 
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 Encontramos así, a niveles muy altos (9’52, 9’20,8’91) atarjeas y pozos ciegos que se suceden 

anulándose unos a otros. Entre ellos destacan antiguas canalizaciones de gres de gran sección 

(708) que eluden las escaleras de bajada a la puerta. La mayoría de ellas son de la primera mitad 

de nuestro siglo. 

 

- Proceso VII, fases 10 y 11 (SE III B). Pavimentación actual. 

 

 Hay constancia de obras durante los años 20, 40 y setenta de nuestro siglo en las 

inmediaciones de la puerta, aunque las más importantes fueron las que en 1922 convirtieron la 

liza en talleres de mantenimiento. 

 Tras la colocación de la Puerta de Marchena en 1918 en su actual posición, este sector quedó 

reavalorizado, pero no lo suficiente como para recuperar las antiguas proporciones del antiguo 

tránsito islámico. Sí fueron rebajados los niveles hasta lo que la calle de la Judería permitía en el 

reverso, pero sin embargo no se realizaron obras que permitieran recuperar parte de la barbacana, 

la liza y la puerta ya que eso hubiera supuesto bajar el nivel junto a la Puerta de Marchena en 

varios metros. En definitiva, entre esta portada  plateresca y la puerta islámica prevaleció la 

primera. 

 En 1997 se realizaron obras para acondicionar uno de los pabellones de los talleres para 

cafetería; para ello se volvieron a abrir los pavimentos de ladrillo espigado dispuestos bajo la 

puerta con el fin de introducir una tubería de agua y varios tubos eléctricos. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO FASE CRONO DESCRIPCION ESTRUCTURAS ESTRATOS COTAS MATERIALES 

I. Muralla 

almorávide 
1 

Inicios del 

siglo XII 
Amurallamiento almorávide. Agua desde + 7.00 Muralla 741 Relleno 739 6.06 

Cerámica taifa con algún 

material dudoso tenido hasta 

ahora por almohade 

II. 

Amuralla-

miento 

almohade 

2 ¿1172? Construcción de la muralla almohade 18 Muralla 18 
Relleno 

asociado 738 
Hasta 6.01 Material almohade 

3 
Fines del 

siglo XII 

Construcción de antemuro previo a 731 y nivel de 

cimentación 
Antemuro 732 

Cimentación 

737 
6.71 Almohade 

4 ¿1212? Construcción del antemuro 731 con sus niveles asociados Antemuro 731 

Niveles de 

cimentación 

762 

Hasta 6.71 Material almohade avanzado 

III. 

Rellenos de 

basurero 

5 
Siglos XII-

XV 

Rellenos artificiales procedentes de basuras urbanas 

medievales 
----- Relleno 729 ----- 

Islámica almohade 

bajomedieval 

IV. Solado 

de la liza 
6 Siglo XX Pavimentación con albero del espacio antiguo de la liza 

Suelo de albero 

730 
----- 7.57 ----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROCESO FASE CRONO DESCRIPCION ESTRUCTURAS  ESTRATOS COTAS MATERIALES 

I. Torre del 

castillo 
1 Siglo XI 

Torre abatida de la fortaleza taifa. Esquina sureste. Agua a 

5.50. No hemos llegado al cimiento 
Torre 763 ----- 

Escarpas a 

7.00 y 

6.37 

----- 

II. Casa 

adosada a la 

torre 

2 Siglo XI 
Construcción de una casa con muros de tapial adosada a la 

torre de la alcazaba abadita en el siglo XI 
Muro 806 ----- 5.87 Taifa 

III. Se 

construye la 

muralla 

almorávide 

3 
Siglo XII 

inicial 

Construcción de una muralla de cal y cascotes anterior a la 

muralla 18 
Muralla 741 Relleno 808 5.82 

Material taifa y piezas 

confusas del siglo XII 

IV. Se 

construye la 

muralla 18 y 

el antemuro 

4 
Siglo XII 

1/2 

Construcción de la muralla adosada a la torre y superpuesta a 

un muro previo 
Muralla 18 

Relleno asociado 

a 18: 801 

Desde 

5.82 
----- 

5 

1/2 siglo 

XII 

Construcción de antemuro anterior al definitivo (tal vez 

revellín) 

Antemuro antiguo 

732 
----- 6.89 ----- 

6 Suelos asociados a la muralla 18 
Suelos de cal  801 

y 802  
----- 6.90 Material de los siglos XI y XII 

V. Se 

construye la 

Puerta del 

Agua 

7  

Siglo XII 

final- XIII 

inicial 

Apertura de la Puerta del Agua sobre los cajones de 18. 

Obras de cimentación de la puerta. (En este periodo cabe 

incorporar en 1212 el actual antemuro) 

Arco de herradura 

753. Dintel interior 

754/755. (Son 

coetáneos) 

Cimientos de cal 

789. Restos de 

18 en 

797/798/799 

8.27 ----- 

8  
Siglos 

XII-XX 

Nivel de pavimento de guijarros sobre la Puerta del Agua. 

Este nivel parece conservar la cota original de la puerta 
Suelo 745 ----- 9.24 ----- 

VI. 

Antiguas 

conduccion-

es de agua 

9 
Inicios del 

siglo XX 

Pozo ciego, tuberías de gres, atarjeas procedentes del interior 

de la ciudad bajo el arco. 

Registro 747. 787 

atarjea. 788 atarjea 

y tubo de gres. 

Atarjea 783 

----- 

9.52 

9.20 

8.91 

----- 

VII. 

Pavimento 

actual 

10 
1922-

1999 

Suelo de ladrillos espigados junto a la puerta de herradura. 

Escaleras para subir a la Puerta de Marchena y para bajar a la 

liza entre muralla y antemuro 

Suelo 757. 

Escaleras 748/749 
----- 9.70 ----- 

11 1997 Instalaciones hidráulicas y eléctricas de la cafetería 752 ----- 9.30 ----- 
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- Estudio de materiales arqueológicos. 

 

-UNIDAD 729: 

- Cotas: 7.52/6.20. 

-Descripción: Relleno inicial bajo 730 (Albero). 

- Materiales: Conjunto homogéneo casi en su totalidad, a excepción de fragmentos de T.S. Itálica 

(I dC); T.S. Clara (II-V dC), y forma cerrada de pastas anaranjadas oscuras de procedencia 

africana (bajoimperial). El grupo islámico está formado por jarros/as modelados en pasta rojizas 

(IX-X), cántaros de borde vuelto, de pastas amarillentas o anaranjadas, decorados con trazos de 

manganeso o almagra formando composición decorativa de roleos (XII), jarros de pitorro de 

pastas claras (XII), jarritos de pastas amarillentas o anaranjadas claras, de paredes y desgrasantes 

finos (XII/XIII), lebrillos bizcochados decorados con almagra o a peine (XII); tinajas y 

reposaderos estampillados con motivos floral, arquitectónico o epigráfico, adscritos al grupo de 

vedrío verde sobre bizcocho (XII); anafes troncocónicos de pastas rojas, un ejemplar decorado 

con estampilla de palmetas (XII), orzas globulares meladas (XII), tapaderas entre las que se 

distinguen: discoidales con vedrío verde y estampilladas, hemiesféricas meladas o de pitorro 

bizcochadas, todas ellas del XII; candiles con cubierta melada, verde o blanca de pie alto y fuste 

moldurado (XII). El menaje de cocina presenta marmitas y ollas bizcochadas y cazuelas de 

costilla y ollas meladas (XII). La vajilla de mesa abre con ataifores verde-manganeso (XI), 

ataifores melados de borde biselado y decorado con trazos de manganeso (XI), ataifores melados 

con carena marcada en resalte (XII), que también aparecen con cubierta verde, al igual que jarras 

carenadas y cuencos decorados con incisiones, finalizando con cuencos/jofainas esmaltados. 

Fechando el conjunto se registra un asa de olla melada moderna.(XVI). Cerrando el conjunto 

tégulas, ladrillos, tejas y alizar azul plano (XX). 

- Análisis: Conjunto uniforme, formado por ajuar doméstico de fines del XII, con pervivencias 

anteriores pero no formando un grupo importante. La presencia de material moderno, se debe a 

las remodelaciones sufridas en el sector durante este siglo, no ofreciendo un dato estratigráfico 

concluyente y por tanto relacionando este relleno con el levantamiento de la defensa muraria del 

Alcázar en esta zona, durante el siglo XII. 
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UNIDAD 737: 

- Cotas: 6'97/5'77. 

- Descripción: Relleno junto a 732 (Muro de tapial bajo barbacana 731). 

- Materiales: Conjunto uniforme, pero registrando pervivencias anteriores, entre las que se 

distinguen T.S. Hispánica (I-II dC) y ánfora?/jarro de pastas anaranjadas oscuras bajoimperial. El 

grupo islámico presenta en primer lugar un fragmento de redoma de pastas rojas de los siglos IX- 

X, el resto está formado por jarros de pitorro decorados con trazos de manganeso (XII), jarritos-as 

de pastas claras, con cuerpo globular carenado y bases con repie de sección triangular (XII/XIII); 

cántaros/jarros de pastas claras decorados con manganeso o almagra; cangilones de escotadura y 

bases planas facetadas (XII); brocales bizcochados de sección rectangular (XII); lebrillos rojos 

espatulados y orzas meladas en el grupo de uso doméstico (XII); anafes de pastas rojas (XII); 

candiles melados de pie alto; fragmentos de tinajas estampilladas con vedrío verde o bizcochadas 

(XII); tapaderas bizcochadas de pitorro, discoidales estampilladas con vedrío verde parcial y 

hemiesféricas meladas (XII); menaje de cocina con ollas tanto bizcochadas como meladas y 

cazuelas de costilla meladas; vajilla de mesa que presenta ataifor verde-manganeso (XI), ataifor 

melado de borde apuntado (XI), ataifores carenados melados con bases de sección cuadrangular 

con círculos concéntricos incisos (XII), cuencos vidriados en verde (XII), jofainas y cuencos 

pequeños esmaltados, al igual que jarra carenada. Finalmente se registran tejas y átifle. 

- Análisis: Relleno similar en composición al anterior, relacionado con la construcción del recinto 

defensivo en este área del Alcázar. Se aprecia un ajuar doméstico de piezas almohades, que 

perviven en el siglo siguiente. 

 

 UNIDAD 738: 

- Cotas: 6'60/5'76. 

- Descripción: Relleno junto a 18 (Muralla del Agua). 

- Materiales: El conjunto abre con producciones bizcochadas clásicas de cronología y morfología 

imprecisa, evidenciando formas cerradas. las alfarerías islámicas registran en primer lugar 

bizcochados de pastas rojas de los siglos IX-X, comunes de cocina (lebrillo/cazuela) del siglo XI 

y ataifores y redomas melados decorados con trazos de manganeso (XI), estando el resto 

compuesto por producciones del siglo XII como jarritos de pastas y desgrasantes finos, cántaros 

decorados con manganeso o almagra, jarros de pitorro, lebrillos rojos espatulados, orzas meladas, 

 cangilones de escotadura, candiles melados de pie alto, cazuelas de costilla meladas, ollas 
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meladas de cuello corto diferenciado, ataifores carenados melados, redomas meladas, jarras verde 

y jarrito inciso de con vedrío verde sobre bizcocho. Cierra el relleno un número escaso de tejas. 

- Análisis: Relleno similar a los anteriores, con producciones previas en pequeña cantidad, pero 

datando la unidad las alfarerías propias de fines del siglo XII. 

 

UNIDAD 739: 

- Cotas: 6'38/5'88. 

- Descripción: Relleno central bajo 729 (Relleno). 

- Materiales: Conjunto homogéneo sin intrusión de otras producciones, registrandose alfarerías de 

fines del siglo XII, principalmente, entre ellas: jarritos-as y botellas bizcochadas de pastas claras; 

cántaros decorados con manganeso o almagra; jarros de pitorro, lebrillos rojos espatulados; orzas 

meladas; anafes troncocónicos modelados en pastas rojas; candiles de pie alto melados; tinajas 

bizcochadas; tapaderas de pitorro y discoidales bizcochadas; cangilones de pequeño tamaño 

bizcochados; menaje de cocina compuesto por ollas meladas o bizcochadas y cazuelas meladas de 

costillas o con asas falsas aplicadas; vajilla de mesa con ataifores melados de carena marcada en 

resalte, decorados con impresiones o dos círculos incisos, cubiertos de vedrío melado o verde, 

registrando también cuencos esmaltados en blanco. Cierra el conjunto un número reducido de 

tejas. 

- Análisis: Relleno compacto fechado a fines del siglo XII, con un corpus propio de estos 

momentos y siguiendo la tónica de las unidades anteriores, en cuanto a tipos descritos. Señalar la 

presencia de dos posibles epigrafías cursivas sobre cuencos. 

 

UNIDAD 740: 

- Cotas: --- 

- Descripción: Zanja de cimentación de 734 (Muro de ladrillos). 

- Materiales: Conjunto homogéneo en su totalidad con cerámicas datables a fines del siglo XII, 

con jarritos-as de pastas claras (amarillentas o anaranjadas) con paredes y desgrasantes finos; 

cántaros de cuerpo globular surcado por acanaladuras con trazos de manganeso o almagra; 

pequeños fragmentos de lebrillos rojos espatulado y orzas meladas; tapaderas de pitorro 

bizcochadas y hemiesférica melada; anafes troncocónicos de pastas rojas; cangilones de uso 

doméstico bizcochados; menaje de cocina con ollas bizcochadas con trazos de engalba y meladas 

y cazuelas de costilla meladas; vajilla de mesa con ataifores melados de labio apuntado que deriva 
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a carenados, así como cubiertos con vedrío verde y esmalte blanco (cuencos y jofainas). Cierra el 

conjunto tejas y ladrillo. 

- Análisis: Relleno similar a los aportados por el SE IIIA, que puede identificar con el proceso de 

edificación del conjunto defensivo de este sector palatino. 

 

UNIDAD 744: 

- Cotas: 9'47/9'32. 

- Descripción: Relleno bajo 743 (Cama de solería actual). 

- Materiales: Conjunto variado en producciones, empezando el registro con T.S. Hispánica (I-II 

dC), T.S. Clara (II-V dC) y bizcochadas romanas de uso doméstico y contención sin cronología 

definida; el grupo islámico dispone de escasos y diversos fragmentos de cronología almohade 

como melados de cocina (ollas y cazuelas de costilla), tapadera hemiesférica esmaltada y candil 

melado de pie alto. De los siglos XIV-XV ataifor esmaltado y escudillas y platos melados o 

verdes. El apartado moderno presenta las series Blanca lisa, Azul sobre blanco, Azul moteada y 

Negro sobre blanco (XVI-XVIII). Cierran el relleno materiales constructivos y ornamentales 

(XVII), así como una figurilla antropomorfa, posiblemente un juguete. 

- Análisis: Relleno heterogéneo y revuelto, propio de su naturaleza, como compactación de la 

solería actual, fechado en el siglo XVIII. Se registra un birlo.  

 

UNIDAD 781: 

- Cotas: 9'32/---. 

- Descripción: Relleno bajo 745 (Solería de cantos rodados). 

- Materiales: Conjunto muy fragmentado y rodado. Registra en primer lugar T.S. Hispánica (I-II 

dC), además de un grupo cuantioso de bizcochados de cronología clásica que se extienden entre 

los siglos I-V dC, sin morfología definida. El apartado islámico presenta bizcochados de mesa y 

contención sin cronología definida pero que cierran en el siglo XII, por la presencia de jarros de 

pitorro, al igual que tinajas estampilladas (estrella de ocho puntas), lebrillos rojos espatulados, 

anafes de pastas rojizas y tapaderas de pitorro. El menaje de cocina dispone de piezas bizcochadas 

y meladas (cazuelas de costilla). La vajilla de mesa está formada por ataifores melados, con algún 

ejemplar del XI, fechables en el XII por la constatación de ataifores carenados, así como formas 

abiertas vidriadas en verde o esmaltadas en blanco.Datando el relleno un fragmento de cuenco de 

la serie Azul sobre blanco Paterna (XIV). Cierran el conjunto un volumen considerable de tejas. 
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-Análisis: Relleno revuelto con alfarerías de diversas épocas predominando las producciones 

almohades. 

 

UNIDAD 783: 

- Cotas: 8'91/---. 

- Descripción: Atarjea en perfil Oeste , adosada a Torre del Agua. 

- Materiales: Pequeño conjunto con producciones de diversas épocas, abriendo el registro T.S. 

Clara de cocina (desde II dC) y amorfos de pastas anaranjadas bajoimperiales. El grupo islámico 

presenta bizcochados de mesa y contención, de pastas claras que llegan hasta XII /XIII por la 

presencia de jarritos de paredes finas. Así mismo se registran tapaderas bizcochadas y verdes 

(XII), anafes estampillados de pastas rojas (XII-XIII), menaje de cocina bizcochado y melado con 

trazos de engalba. La vajilla de mesa presenta fragmentos de ataifores melados carenados con 

trazos de manganeso (XII), cuencos y jarros verdes y/o blancos, señalar un amorfo con cubierta de 

color turquesa y trenza incisa, identificado como un posible importación . Cerrando el conjunto 

material constructivo (tejas). 

- Análisis: Relleno asociado a la cimentación de la atarjea, fechando la estructura en momentos 

almohades (XII-XIII). 

 

UNIDAD 789: 

- Cotas: 8'82/---. 

- Descripción: Pavimento de ladrillos irregulares. 

- Materiales: De nuevo conjunto heterogéneo, aunque similar en composición a los anteriores. 

Abriendo el registro fragmento iberorromano con restos de pintura roja (V-II aC), T.S. Hispánica 

(I-II dC) y bizcochados amorfos (I-III dC), así como un fragmento de contención, modelado en 

pastas grises, posiblemente tardorromano (VI-VII dC). El grupo islámico está formado por 

bizcochados de mesa, elaborados en pasta rojizas y decorados con trazos de engalba, de 

cronología altomedieval (IX-X), cántaros de pastas claras (XI-XII), además de jarros de pitorro y 

jarritos-as de paredes y desgrasantes finos de los siglos XII/XIII. De nuevo se constatan lebrillos 

rojos espatulados (XI-XII), tapaderas de pitorro (XII) y hemiesféricas blancas (XII-XIII), anafes 

de pastas rojas (XII), trípode (XI-XII) y candil melado de cazoleta (XII/XIII). Fragmentos de 

tinajas estampilladas (arquillos y palmetas). El menaje de cocina dispone de piezas bizcochadas, 

propias del XI pero manteniendose a principios del XII, así como fragmentos de piezas meladas 
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de los siglos XII/XIII (cazuelas de costilla). La vajilla de mesa presenta ataifores melados de 

borde redondeado o apuntado propios del siglo XI y carenados del XII/XIII, al igual que 

fragmentos de vedrío sobre bizcocho, vidriado verde y esmaltado blanco (XII) en ataifores, 

cuencos y redomas/jarros, destacar un posible fragmento de Loza dorada. Cerrando el relleno un 

escaso número de tejas. 

- Análisis: Relleno heterogéneo, con materiales clásicos que no dejan de aparecer en ningún 

estrato,  formado principalmente por producciones islámicas, entre las que predominan las 

alfarerías almohades, fechando el suelo en los siglos XII-XIII. 

 

UNIDAD 790: 

- Cotas: 8'95/8'24. 

- Descripción: Amalgama de cal adosada a Torre en ángulo Noroeste. 

- Materiales: Conjunto pequeño com piezas de diversas épocas. En primer lugar amorfos de T.S. 

Hispánica (I-II dC) así como bizochados de morfología imprecisa. El grupo islámico abre con 

formas cerradas de pastas rojas de los siglos IX-X; cántaros de pastas beiges o anaranjadas de los 

siglos XI-XII; jarritos de paredes finas (XII); lebrillo rojo (XI/XII) ; anafe de pastas rojizas (XII); 

tapaderas de pitorro bizcochadas y discoidal verde estampillada (floral) del siglo XII, asi como 

tinaja de aleta con estampilla geométrica y vedrío verde parcial (XII/XIII). El menaje de cocina 

registra fragmentos de ollas bizcochadas y cazuelas de costilla meladas (XII). El grupo de mesa 

dispone de restos de ataifores y redomas/jarros melados claros del siglo XI, ataifores melados 

oscuros (XII) y melados-verdes (XII). Para finalizar se registra un fragmento de lebrillo verde y 

un cuenco esmaltado en blanco que datan el relleno en época cristiana (XIV).  

- Análisis: Relleno froamdo en gran parte por alfarerías almohades que llegan al siglo XIII, 

aunque se fecha en momentos más tardíos (XIV), quizás en relación con la solería de cantos 

rodados. 

 

UNIDAD 793: 

- Cotas: 8'85/---. 

- Descripción: Relleno bajo 790 (Amalgama de cal). 

- Materiales: Conjunto con producciones de diversa época,  iniciándose el registro con T.S. 

Hispánica (I-II dC) y amorfos bizcochados que llegan hasta el III dC, al estar elaborados con 

pastas anaranajadas de procedencia africana. El grupo islámico se abre con formas cerradas de 
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mesa y contención, modeladas en pastas rojizas y decoración de engalba altomedievales (IX-X); 

cántaros de pastas claras con trazos de manganeso o almagra (XI-XII); jarros de pitorro (XII) y 

jarritos de paredes finas (XII/XIII). De uso doméstico lebrillos rojos espatulados (XII); anafes, 

trípodes y candil de piquera forman el grupo de contenedores de fuego con una fecha máxima 

situada en siglo XII; al igual que tapaderas de pitorro bizcochadas y tinajas estampilladas con 

epigrafía cúfica. El menaje de cocina presenta piezas bizochadas, entre las cuales distinguimos 

ollas de cuello indiferenciado propias del XI, que evolucionan a ollas de cuello corto habituales 

en los siglos XII-XIII, todos los ejemplares modelados en pastas rojizas; y piezas meladas con 

ollas y cazuelas de costilla (XII). El servicio de mesa está formado por ataifores melados claros, 

con decoración bajo cubierta de trazos de manganeso, del siglo XI, así como cuencos con cubierta 

melada oscura y pasta marrón rojiza, fechables en el siglo XII, al igual que cuencos y jarros-as 

vidriados en verde o esmaltados en blanco. Cierran el conjunto tejas, ladrillo y un número 

considerable de tégulas. 

- Análisis: Relleno heterogéneo, con presencia constante de materiales clásicos, pero fechado en 

momentos almohades por cazuelas de costilla y tinaja estampillada con epigrafía cúfica, sin 

embargo empieza a apreciarse un cambio paualtino tanto en formas como en conceptos entre las 

alfarerías de fines del siglo XI e inicios del siglo XII. 

 

UNIDAD 797: 

- Cotas:7'40/7'05. 

- Descripción: Relleno naranja al Norte de 796 (Alineación diagonal). 

- Materiales: Conjunto escaso con fragmentos de posible cronología clásica, aunque muy dudosos, 

el resto está formado por bizcochados de pastas rojas (IX-X); cántaros de los siglos XI-XII; jarros 

de pitorro (XII); bizcochados de cocina (XI-XII inicial) y fragmentos de ataifores melados 

datables en la primera mitad del siglo XII. Cierra el conjunto material constructivo (tejas). 

- Análisis: Pequeño relleno, pero similar al anterior, fechando a inicios del siglo XII la estructura 

796. 

 

 

 

UNIDAD 801: 

- Cotas: 7'85/6'99. 
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- Descripción: Suelo de cal bajo 797 (Relleno). 

- Materiales: Reducido conjunto de piezas, compuesto por fragmentos bizcochados de mesa de los 

siglo II/III dC; bizcochados de contención de pastas beiges o anaranajdas (XI); tapadera de pitorro 

(XI/XII?); bizcochados de cocina (XI), candil de piquera facetada (XI-XII) y vajilla de mesa 

formada por ataifores melados claros (XI) y dos fragmentos más avanzados que marcan un XI 

final- XII inicial, éste último muy dudoso. Cerrando el conjunto tejas. 

- Análisis: Relleno escaso con producciones clásicas e islámicas, éstas últimas con posible 

datación en la primera mitad el siglo XII, sin embargo el poco valor cualitativo y cuantitaivo de 

las piezas no nos permite afirmar este dato con total fiabilidad. 

 

UNIDAD 804: 

- Cotas:6'90/6'27. 

- Descripción: Suelo de cal bajo 802 (Suelo de cal bajo 801). 

- Materiales: Conjunto muy voluminoso que se inicia con producciones clásicas, entre la cuales 

encontramos T.S. Hispánica (I-II dC) y T.S. Clara (II-V dC). El resto lo forman alfarerías 

islámicas con jarros-as de pastas rojizas y trazos de engalba altomedievales (IX-X), jarros-as de 

cuello cilíndrico y cuerpo globular, modelados en pastas claras y decorados con trazos de 

alamagra o manganeso (XI), cántaros de cuello largo y cuerpo globular surcado por acanaladuras 

(XI-XII), jarros de pitorro de pastas anaranjadas o beiges (XII), jarritos-as de paredes y 

desgrasantes finos  (XII) y jarras de mesa decoradas con incisiones y estampillas (XII).  El grupo 

doméstico presenta bacines cubiertos totalmente con almagra (IX-X) y melados (XII), lebrillos 

espatulados (XI-XII), orzas bizcochadas con cubierta de almagra o meladas decoradas con trazos 

de manganeso (XII). Se registran anafes de pastas claras o rojizas (XII), candiles de piquera 

facetada o melados de pie alto (XII) y tripodes (XI-XII), así como cangilones de base facetada 

(XI/XII). El menaje de cocina presenta lebrillos/cazuelas de pastas marrones y alisados internos 

(XI), así como ollas de cuello cilíndrico, algunos ejemplares con carena marcando el hombro, de 

cuerpo globular y dos asas, modeladas en pasta rojizas (primera mitad del siglo XII), así como 

ollas meladas (XII).. El servicio de mesa dispone de ataifores verde-manganeso (X-XI), jarritos de 

cuerda seca parcial (XI) y ataifores y redomas de pastas anaranjadas claras y cubierta melada 

clara, que derivan a melados más oscuros y pastas marrones rojizas, de borde apuntado o plano 

exvasado y paredes curvas divergentes con bases en repie de sección oval o cuadrangular en los 

ejemplares más tardíos, así como cuencos y jarros vidriados en verde , con un ejemplar decorado 
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con impresión de palmeta, fechando todo el conjunto en la primera mitad del siglo XII. Cierra el 

relleno material constructivo (tejas). 

- Análisis: Relleno muy numeroso, en él se aprecia un cambio estético y formal de las piezas, 

pues podemos apreciar perduraciones de las producciones taifas, aunque con nuevas 

reinterpretaciones, además de observar cambios técnicos (variación de la arcilla empleada), 

pudiéndose datar el conjunto en la primera mitad el siglo XII, ya que se puede constatar en este 

relleno el embrión de las alfarerías identificadas posteriormente como plenamente almohades y 

que son habituales a finales del siglo XII y durante el siglo XIII. 

 

UNIDAD 805: 

- Cotas: 6'27/5'87. 

- Descripción: Relleno bajo 804 (Relleno). 

- Materiales: Conjunto de similares características que el anterior. Se inicia el registro con 

fragmentos de T.S. Hispánica (I-II dC) y T.S. Clara (II-V dC), además de una base de ánfora 

bajoimperial (III-IV dC). El grupo islámico presenta redoma de pasta rojas (IX-X); cántaros de 

pastas claras (XI-XII), así como jarros de pitorro (XII); lebrillos espatulados (XI-XII) de uso 

doméstico, junto a contenedores de fuego con anafes y candiles de piquera facetada (XI-XII). El 

menaje de cocina dispone de ollas y cazuelas bizcochadas (XI) y ollas meladas con carena 

marcando el hombro (XI-XII). La vajilla de mesa se compone de ataifores y redomas melados 

(XII) decorados con trazos de manganeso y de un ataifor melado-verde impreso (motivo 

zoomorfo?). Cerrando el conjunto birlos y tejas. 

- Análsis: Relleno que de nuevo presenta materiales clásicos, aunque predominan las 

producciones islámicas, siendo las más frecuentes aquellas que marcan un XI final- primera mitad 

del XII. 

 

UNIDAD 803: 

- Cotas: 7'05/6'95. 

- Descripción: Posible zanja de cimentación de 18 (Muralla del agua). 

- Materiales: Conjunto pequeño, con materiales clásicos entre los que se registran T.S:Clara de 

cocina (desde II dC) y bizcochados de mesa y contención de pastas claras de cronología imprecisa 

dentro del mundo romano. El grupo islámico presenta jarro de pastas rojizas altomedieval (IX-X) 

y fragmentos de cántaros y jarros de pastas amarillentas o beiges (XI). El menaje de cocina está 
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compuesto por bizcochados de pasta rojizas y paredes medias-finas que fechan en XI avanzado, al 

igual que franentos de ollas meladas. La vajilla de mesa dispone de ataifor de borde redondeado 

verde-manganeso (X-XI) y ataifores de labio apuntado o borde plano, de pastas anaranjadas y 

cubierta melada clara, con trazos de manganeso que fechan en pleno siglo XI. Cierra el conjunto 

un número reducido de tejas. 

- Análsis: Relleno escaso, con materiales clásicos perdurando en el registro, pero fechándose en 

su totalidad en siglo XI. 

 

UNIDA 807: 

-Cotas: --- 

- Descripción: Relleno entre aparejo de 763 (Torreón del Agua). 

- Materiales: Conjunto formado por fragmento de T.S. Clara (desde II dC), dos amorfos de 

cántaros decorados con trazos de manganeso, de cronología islámica dudosa, pero con posible 

adscripción al siglo XI, al igual que un fragmento melado de pastas anaranajadas claras y cubierta 

melada clara. Se registra un sólo fragmento de teja. 

- Análisis: Relleno escaso cuantitativamente, pero fechable en siglo XI. 

 

UNIDAD 808: 

- Cotas: 5'85/5'50. 

- Descripción: Relleno al Sur de 806 (Muro entre 18 y 732). 

- Materiales: Conjunto escaso compuesto por asa de ánfora altoimperial (I-III dC), jarro/redoma  

de pastas rojizas  altomedieval (IX-X); cántaros de pastas claras (XI);  menaje de cocina 

bizcochado y melado con ollas carenadas (XI); candil de piquera (XI-XII?); ataifores de labio 

apuntado y bases planas verde-manganeso (IX-X) y  ataifores de borde redondeado, apuntado o 

plano, modelados en pastas anaranjadas y cubiertos de vedrío melado claro, con trazos de 

manganeso internos (XI), así como un fragmento de Cuerda seca parcial (XI).  

- Análsis: Relleno escaso asociado a muro previo, que puede fecharse en siglo XI. 

 

UNIDAD 810: 

- Cotas: 5'80/5'50. 

- Descripción: Relleno bajo 809 (Capa de cal bajo 805al norte de 806). 

- Materiales: Pequeño conjunto en el que destaca la presencia de material clásico con T.S. 
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Hispánica (I-II dC), T.S. Clara (II-V dC) y bizcochadas de transporte de pastas claras (I-II/III dC) 

y anaranjadas de procedencia africana (III-IV dC). Un fragmento de forma cerrada, modelado en 

pasta gris, representa las producciones tardorromanas (VI-VII dC). El grupo islámico presenta 

cántaros de pastas beiges o anaranajadas con trazos de almagra y acanaladuras marcadas (XI), 

además de bizcochados de cocina de pastas marrones y desgrasante grueso (X-XI). La vajilla de 

mesa se compone de ataifor melado de borde redondeado y paredes curvas, decorado con trazos 

de manganeso (XI), así como un fragmento de verde-melado que junto a un melado de cocina 

lleva el registro a un XI avanzado. Cierra el conjunto un número reducido de tejas. 

- Análisis: Relleno en el que se señalan los materiles clásicos con las formas Drag. 24/25 y 35, 

pero que se fecha a través del servicio de mesa en pleno siglo XI. 
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- Material gráfico SE III A-B  99/17 
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Foto 1. Proceso I. SE III-B. Al frente, cara oriental de la torre sureste del segundo recinto (siglo 

XI). La  torre, realizada mediante sillares de roca alcoriza, descansa sobre una escarpa de 

cimentación bajo la que se suceden tres hiladas. En la parte inferior de la imagen el muro  de 

hormigón 806 adosándose a la torre. A la derecha las dos murallas superpuestas  741 y 18, y sobre 

ésta última la cimentación de la puerta de herradura. El nivel freático, se advierte en la parte 

inferior, en el contacto entre las dos murallas. 
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Foto 2. Procesos II y III. SE III-B. Al frente, el antemuro 732 se adosa a la torre del alcázar. Su 

cimiento cuelga sobre los restos de la edificación abadita (u.806), desaparecida al iniciarse el 

proceso de amurallamiento militar de la zona en el siglo XII. 
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Foto 3. Procesos I y II. SE III-A. Cota + 6’00 bajo la liza almohade. En los extremos se advierte la 

superposición de las murallas almohades sobre las antecesoras, posiblemente almorávides. En el 

caso del antemuro 732, situado a la derecha, es probable una datación plenamente almohade. 
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Foto 4. Proceso IV. SE III- B. La muralla 18 se superpone a la inferior 741. En la primera se 

advierten tres cajones de hormigón visibles en alzado durante algún tiempo  antes de la elevación 

artificial de cotas, resultado de la cual fue la apertura de la puerta de herradura (posiblemente en 

torno a 1171). Durante un período indeterminado anterior a esa fecha no existió camino ni vía 

alguna que permitiera acceder a la ciudad prealmohade por esta zona. 
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Foto 5. Proceso II. SE III-A. Muralla de hormigón previa a 1172 (u. 18) sobre la posible muralla 

almorávide (u. 741). Unos centímetros sobre el contacto entre ambas se localizaron dos suelos de 

cal (801 y 802) pertenecientes a la liza primitiva, momento en el que aún no existía puerta alguna 

en esta zona. 
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Foto 6. Proceso V. SE III-B. Detalle de la jamba izquierda del arco de herradura inserto sobre la 

muralla 18. Esta tosca operación que pudiera vincularse con el proceso de obras de la Buhayra en 

1171, pone de manifiesto la inexistencia de camino o apertura previa. La cimentación del arco de 

herradura es común a la del vano interior adintelado, que se manifiesta como coetáneo al primero. 

A la izquierda, la torre abbadita del alcázar. 
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Foto 7. Proceso V. SE III-B. Cimiento de cal y cascotes de la puerta de herradura y del vano 

adintelado. Fechamos este evento hacia 1171. Para proceder a abrir la puerta se debió subir 

artificialmente la cota externa en más de dos metros respecto a la cota almohade anterior a esa 

fecha. 
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Foto 8. Proceso V. SE III-B. Detalle del nivel arqueológico 796, perteneciente al aterrazamiento 

artificial necesario para subir la cota y abrir la puerta de herradura en la muralla del agua. Este 

estrato está compuesto por cerámica almohade antigua y, sobre todo, por fragmentos de hormigón 

pertenecientes a la muralla 18 tras la apertura del vano. 
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Foto 9. Proceso VI. SE III-B. Pavimento de guijarros ante la antigua puerta del agua (tal vez de 

Yahwar). Su datación no va más allá del pasado siglo XIX, aunque su cota es similar a la original 

almohade de 1171. El vano adintelado, ya presente en pinturas de 1846 y que en principio 

creíamos una reducción del primitivo acceso de herradura, se manifestó como original tras 

excavar su cimiento. Muy probablemente dispondría de un dintel trapezoidal sobre la imposta. 
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Foto 10. Procesos recientes. SE III-B. Registros hidráulicos y cableado eléctrico sobre las 

estructuras antiguas del exterior de la puerta. La mayoría de los conductos localizados, 

procedentes del barrio de Santa Cruz, no tienen uso; otros han sido realizados recientemente y 

abastecen la cafetería del alcázar desde 1997. 
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Foto 11. Procesos recientes. SE III-B. Atarjeas, tuberías y conductos antiguos y recientes; todos 

ellos vertiendo hacia los actuales jardines (antigua huerta del retiro y cauce del Tagarete) 

procedentes del interior de la ciudad. 
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Foto 12. La antigua puerta del agua (tal vez de Yahwar) al final del pasillo que desde época 

almohade permitiría el tránsito privado desde el alcázar hacia el exterior, ocupado por necrópolis 

y camino de la Buhayra. 
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Foto 13. SE-III/B. Vajilla de mesa islámica. Fechables a fines del s.XI, ataifores melados claros 

con asa horizontal, acompañado de cuencos de paredes curvas, borde exvasado o sinuoso, con 

cubierta melada, se aprecia un cambio en las arcilla empleadas (de pastas anaranjadas se pasa a 

pasatas rojizas), obteniendo un tono melado más oscuro, decorados con trazos de manganeso que 

presentan un esquema ornamental (por ejemplo bandas paralelas entre las que se inscribe un 

motivo triangular), jarras vidriadas en verde con palmeta estampillada, redomas meladas y jara 

bizcochada decorada con banda excisa e impresa. El conjunto anteriormente descrito puede 

datarse en la primera mitad dl siglo XII.  



Real Alcázar de Sevilla.  RA 99/17  
 

 

 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 14. SE-III/A. Vajilla de mesa islámica. Grandes ataifores de perfil carenado con cubierta 

melada o blanca, decorados en ocasiones con dos círculos concéntricos incisos, así como jarras 

carenadas y jofainas con cubierta verde o blanca, cuencos vidriados en verde decorados con líneas 

incisas y rematando el conjunto redoma y jarritos-as de paredes finas,, presentando un motivo 

ornamental lineal ejecutado con la técnica del esgrafiado. Estas producciones caracterizan la 

segunda mitad dell s.XII e inicios del s.XIII  
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Foto 15. SE-III/B. Menaje de cocina bizcochado con ollas carenadas que previven de 

monumentos anteriores junto a piezas que ya presentan cuello corto diferenciado del cuerpo 

globular, orzas bizcochadas y/o meladas, estas últimas decoradas con trazos de manganeso, 

cántaros de almacenaje bizcochados, presentando este ejmeplar posible epigrafía incisa, jarras de 

pitorro de pastas anaranjadas con trazos de almagra (caracterizando la primera mitad del s.XII), 

anafes de pared gruesa, base plana con orificio de alimentación y mamelón de sustentación, 

candiles de piquera facetada de perfil estilizado junto a fustes lisos melados de candiles de pie 

alto y base de trípode. Todo el conjunto puede datarse durante la primera mitad del s.XII 



Real Alcázar de Sevilla.  RA 99/17  
 

 

 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 16. SE-III/A. Menaje de cocina melado con cazuelas de costilla y cazuelas de perfil sinuoso 

con asa horizontal, tapadera hemiesférica melada con acanaladuras marcadas, orzas de borde 

vuelto y cuerpo globular con cubierta melada oscura, candiles de pie alto melado con platillo, 

fuste moldurado y cazoleta, fragmentos de jarrones de aleta, tinajas y tapaderas con vedrío verde 

parcial con impresiones florales o estrelliformes, anafes de pastas rojizas de cuerpo troncocónico 

decorados con estampillado de palmetas o motivos geométricos. Esl conjunto se fecha a fines del 

s. XII-principios del XIII. 
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Foto 17. SE-III/B. Conjunto de materiales asociados a la Torre y estructuras previas, fechables en 

pleno s. XI por la presencia de ataifores de borde redondeado o invasado y paredes curvas 

cubiertos de vedrío melado y decorados con líneas o toques de manganeso, vidriados melados de 

cocina y cántaros decorados con trazos de almagra. De momentos anteriores fragmento de ataifor 

“verde-manganeso” y jarrito de pastas rojizas, así como presencia abundante de T.S Hipánica (I-II 

d.C), Lucerna altoimperial (I-II dC) y fragmento de forma cerrada de pastas grises tardorromana 

(VI-VII dC). 
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III.4. SE-IV. SECTOR GRUTESCO. 

 

III.4.1. Objetivos. 

 

- 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 buscó esta localización en los jardines para determinar la existencia de una necrópolis 

real en el jardín de las damas, toda vez que, desde antiguo, se pensó en la existencia de una rauda 

de la cual el hoy cenador de Carlos V no sería otra cosa que la transformación, en el siglo XVI, de 

una tumba regia islámica.  

La apertura del corte junto a la muralla almohade fue casual no siendo nuestra intención  

indagar en su cimentación, cosa imposible por otra parte debido a los arriates vegetales que la 

flanquean. Sin embargo, y como ahora se verá, la muralla y un nuevo lienzo hasta ahora 

desconocido se convirtieron en el hallazgo principal, no obteniéndose vestigio alguno de 

presencia funeraria islámica o previa.  

 

III.4.2. Unidades estratigráficas. 

 

- 707 UEH. COTA: 8.65 / 8.62. Solería actual de ladrillos colocados a la palma en espiga con una 

cenefa a tizón rodeando todo su perímetro. Los ladrillos están trabados con argamasa y tienen 

unas dimensiones de 0.28 x 0.14 x 0.03 metros. cronología: siglo XX. 

 

- 708 UEH. COTA: 8.62 / 8.30. Relleno de nivelación bajo la unidad 707. Se trata de un paquete 

de tierra de color marrón con pocos materiales y textura homogénea que sirve como nivel de 

compactación del terreno y como cama de la solería a la palma. Cronología: siglo XX. 

MATERIALES: Restos óseos, fragmentos de metal y cerámica: 

- I-V d.C: 4.34%. 

- IX-X d.C: 1.44%. 

- XII-XIII d.C: 2.89%. 

- XV d.C: 14.49%. 

- XVI-XVIII d.C: 49.27%. 

- XIX-XX d.C: 21.73%. 
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- 709 UEH. COTA: 8.30 / 7.48. Cama de cal de una solería de ladrillos a la palma de la que tan 

sólo ha quedado la huella del ladrillo. Además de la cal tiene partes donde podemos observar un 

paquete de nivelación de tierra de color marrón pero con gran cantidad de cal. Cronología: siglo 

XVII. 

MATERIALES: Restos de óseos, fragmentos de metal y cerámica: 

- XI d.C: 9.67%. 

- XII-XII d.C: 54.83%. 

- XVI-XVII d.C: 35.48%. 

 

- 710 UEH. COTA: 7.48 / 7.28. Relleno bajo la unidad 709. Es una capa de tierra de color marrón 

muy oscuro y matriz arenosa-limosa que responde a las características de un relleno propio de una 

zona de huerta, ya que es una tierra parecida al mantillo. Tiene gran concentración de materia 

orgánica y muy pocos restos de materiales antrópicos. Cronología: siglo XVII. 

MATERIALES: Restos óseos y fragmentos de cerámica: 

- I-III d.C: 12.64%. 

- II- V d.C: 3.44%. 

- IX-X d.C: 2.29%. 

- XI-XII d.C: 11.49%. 

- XII-XIII d.C: 42.52%. 

- XV d.C: 9.19%. 

- XVI-XVIII d.C: 10.34%. 

 

- 711 UEH. COTA: 8.30 / 7.48. Relleno de tierra de color rojizo y textura arcillosa sobre la 

unidad 714. Cronología: siglo XVII. 

MATERIALES: Restos óseos y fragmentos de mármol y cerámica: 

- XII d.C: 81.81%. 

- XVII d.C: 9.09%. 

 

- 712 UEH. COTA: 7.28 / 6.66. Relleno de color rojizo bajo la unidad 710. Es una gran capa de 

tierra de matriz arcillosa y color rojizo que penetra en algunas zonas rompiendo la estratificación 

vertical del corte. Cronología: siglo XVII. 
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MATERIALES: Restos óseos y fragmentos de mármol y cerámica: 

- I-II d.C: 13.51%. 

- II-V d.C: 2.70%. 

- XII-XIII d.C: 75.67%. 

- XV d.C: 1.35%. 

- XVI-XVII d.C: 4.05%. 

 

- 714 UEV. COTA: 7.63. Estructura semicircular de argamasa de cal en la esquina sureste del 

corte. Parece responder al cimiento de una posible fuente rinconera que iría colocada en el actual 

quiebro de la muralla de la Galería del Grutesco, por lo que se correspondería con las obras de la 

misma. Cronología: siglos XVI-XVII. 

 

- 713 UEH. COTA: 6.66 / 6.59. Relleno de color marrón bajo la unidad 712 y sobre la unidad 

715. Tiene matriz arcillosa y textura homogénea. Cronología: fines del siglo XII, inicios del siglo 

XIII. 

MATERIALES: Restos óseos y fragmentos de pizarra y cerámica: 

- Birlos: 1.06%. 

- I-III d.C: 8.51%. 

- IX-X d.C: 4.25%. 

- XI d.C: 13.82%. 

- XII d.C: 56.38%. 

 

- 715 UEH. COTA: 6.59 / 6.55. Suelo de cal compactada y apisonada bajo la unidad 713. Está 

compuesto por cal y arena apisonada y en algunas zonas podemos encontrar restos de almagra. 

Está asociado a la unidad 717. Cronología: fines del siglo XII, comienzos del siglo XIII. 

 

- 717 UEV. COTA: 7.23. Pequeño murete con aparejo irregular de ladrillos y cascotes y dirección 

norte-sur asociado a la unidad 715 de la que parece ser su límite por el oeste. Cronología: fines 

del siglo XII, inicios del siglo XIII. 

 

- 718 UEH. COTA: 6.55 / 6.52. Relleno bajo la unidad 715 como cama y capa de nivelación del 

suelo de cal. Se trata de un paquete de color rojizo, textura homogénea y consistencia media 
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compuesto principalmente por tierra con grava de pequeño tamaño para darle mayor dureza. 

Cronología: fines del siglo XII, comienzos del XIII. 

 

- 719 UEH COTA: 6.52 / 6.33. Relleno de color marrón y consistencia media, compuesto por 

tierra y restos de material constructivo que se encuentra bajo la unidad 718. Es de matriz arcillosa 

y textura homogénea. Cronología: fines del siglo XII, inicios del siglo XIII. 

MATERIALES: Restos óseos y fragmentos de mármol y cerámica: 

- Birlos: 0.60%. 

- V-II a.C: 0.60%. 

- I-III d.C: 5.45%. 

- II-V d.C: 1.81%. 

- IX-X d.C: 1.81%. 

- XII-XIII d.C: 85.45%. 

 

- 720 UEH. COTA: 6.33. Relleno de color anaranjado bajo la unidad 719. Está compuesto por 

tierra, cal y restos de material constructivo; la matriz es arenosa y la textura homogénea, su 

consistencia es media. Cronología: fines del siglo XII, inicios del siglo XIII. 

MATERIALES: Restos óseos y fragmentos de cerámica: 

- Birlos: 6.45%. 

- I-II d.C: 3.22%. 

- II-V .C: 22.58%. 

- XII d.C: 64.51%. 

 

- 721 UEH. COTA: 6.31 / 6.27. Suelo de cal bajo la unidad 720. Se trata de unos restos de un 

pavimento de cal en muy mal estado de conservación y de pequeñas dimensiones. Sobre todo se 

conserva su paquete de compactación y preparación que se corresponde con la unidad 722. 

Cronología: fines del siglo XII, inicios del siglo XIII. 

 

- 722 UEH. COTA: 6.27. Relleno bajo la unidad 721. Funciona como capa de nivelación y 

compactación de la unidad 721. Es de color rojizo y destaca por estar hecho con tierra de matriz 

arcillosa, cal y grava de pequeño tamaño. Además destaca gran cantidad de fragmentos de 

material constructivo. Cronología: fines del siglo XII, comienzos del siglo XIII. 
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MATERIALES: Restos óseos y fragmentos de metal y cerámica: 

- Birlos: 1.03%. 

- I-II d.C: 1.03%. 

- II-V d.C: 2.06%. 

- IX-X d.C: 7.2%. 

- XI d.C: 18.04%. 

- XII-XIII d.C: 59.27%. 

 

- 723 UEH. COTA: 7.00 / 5.98. Relleno de color oscuro bajo la unidad 722. Es de matriz arcillosa 

y color marronáceo con textura homogénea y consistencia media. Cronología: fines del siglo XII, 

inicios del siglo XIII. 

MATERIALES: Restos óseos y fragmentos de metal y cerámica: 

- Birlos y atifles: 3.76%. 

- I-II d.C: 1.61%. 

- II-V d.C: 6.98%. 

- IX-X .C: 5.37%. 

- XI d.C: 1.61%. 

- XII-XIII d.C: 80.10%. 

 

- 727 UEH. COTA: 5.95 / 5.23. Relleno de color oscuro al norte de la unidad 724. Parece ser el 

relleno de la zanja de cimentación de esta unidad. Es de matriz arcillosa y textura homogénea. 

Cronología: fines del siglo XII, inicios del siglo XIII. 

MATERIALES: Restos óseos y fragmentos de estuco y cerámica: 

- I-II d.C: 5.97%. 

- II-V d.C: 9.70%. 

-  IX-X d.C: 11.19%. 

- XI d.C: 18.65%. 

- XII-XIII d.C: 52.23%. 

 

- 724 UEV. COTA: 5.95. Muro de tapial de color anaranjado junto al perfil sur del corte y con 

dirección este-oeste. El tapial no es demasiado fuerte y en su cara conserva las huellas de las 

tablas del encofrado con una anchura de 0.16 metros. Cronología: fines del siglo XII, comienzos 
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del siglo XIII. 

 

- 725 UEV. COTA: 5.95. Calicastrado de la unidad 724 con un grosor máximo de 0.02 metros. 

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

 

- 728 UEH. COTA: 6.31 / 5.23. Relleno de color oscuro al norte de la unidad 726. Parece tratarse 

del relleno de la zanja de cimentación de este muro. Está compuesto por tierra de matriz arcillosa 

y color pardo con fragmentos de material constructivo. Cronología: siglo XII. 

MATERIALES: cerámica: 

- Birlos y atifles: 3.57%. 

- I-II d.C: 4.36%. 

- II-III d.C: 2.77%. 

- IX-X d.C: 9.52%. 

- XI d.C: 18.65%. 

- XII-XIII d.C: 61.11%. 

 

- 726 UEV. COTA: 5.96. Muro de tapial anaranjado con gran cantidad de cal y consistencia 

medio-fuerte, con dirección este-oeste. Parece estar roto por la unidad 727, llegando a unas 

dimensiones de 1.28 x 0.20  y conservando su cara por el lado norte. Cronología: siglo XII. 
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III.4.3. Conclusiones. 

 

- Estratigrafía. Fases y fundamentos cronológicos. 

 

- Proceso I, fases 1 y 2. Amurallamientos islámicos. 

 

 La apertura del sondeo IV puede considerarse un relativo fracaso en cuanto a su misión 

principal, que aparte de constatar la estratigrafía del sector central del jardín, pretendía evidenciar 

los restos de las antiguas necrópolis califales almohades. Sin embargo, sin descartar esta 

posibilidad se obtuvo una información valiosa  desde la óptica poliercética. 

 En efecto, de existir las rawdas califales, se ubicarían cuando menos unos metros hacia el Sur 

desde el punto que elegimos para el sondeo. La razón estriba en la presencia de un recinto  antes 

no claro y hoy desaparecido por completo. A la cota 5’96, y totalmente destruido por restos 

posteriores se localizó una muralla de tapial de grava y arcillas naranjas (u. 726) con orientación 

Este-Oeste que en origen componía ángulo recto con la muralla del grutesco. Esta orientación, de 

perpetuarse, dividiría en dos recintos diferentes la antigua Huerta de la Alcoba, es decir el espacio 

situado entre la muralla meridional (Calle San Fernando y Puerta de Jerez) y lo que hasta ahora se 

ha venido a llamar Qasar al Mubarak; es decir, el recinto previo a las ampliaciones norteafricanas. 

 Es posible que esta partición venga dada precisamente por la necesidad de disponer de un 

cementerio regio y de un jardín tras el núcleo palatino. Lo cierto es que las obras de Vermondo 

Resta en la muralla del grutesco a inicios del XVII acabaron de ocultar este quiebro militar, 

falseando levemente la imagen de la antigua cerca al construir una pieza en ángulo y avanzada 

sobre la muralla. 

 El muro descubierto está excavado en rellenos limosos sin duda muy cercanos a las arenas 

vírgenes en los que los materiales almohades avanzados abundan. Esta alineación fue sustituida 

por una nueva muralla de tapial muy similar (u.724) aunque desplazada un metro al Sur; también 

los niveles asociados son almohades, lo cual nos obliga a imaginar un proceso anecdótico de 

reformas puntuales sin una especial trascendencia para el conjunto del recinto delimitado.  

 Observando un plano de los jardines y prolongando hacia el Oeste cualquiera de las dos 

murallas rescatadas, diríamos que enlazarían con la Puerta de Jerez o que separarían quebrando 

hacia el Norte lo que luego sería el Jardín Nuevo o de las Damas. De hecho, al menos, tras una 
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comparación superficial, la muralla que delimita el controvertido Al Mubarak, y que aparece en 

los jardines del Prínicpe y de la Gruta Vieja, es muy similar. No debe descartarse una conexión ya 

en época islámica entre ambos lienzos. 

 

 En cualquier caso, en el siglo XVI, época en la que se levanta el cenador de Carlos V sobre lo 

que tradicionalmente se denominaba “alcobilla”, y también el Cenador del León sobre lo que 

fuera una noria de riego (Marín 312 y 313), no hay constancia de la permanencia del lienzo en 

cuestión y por el contrario sí un sistema de arriendos a particulares que produjeron constantes 

deterioros en el sector. 

 

- Proceso II, fase 3 y 4. Ajardinamiento de las inmediaciones de la alcubilla. 

 

Desde los años sesenta del siglo XVI (Marín 1990, 310 y sigs) la huerta de la alcoba fue 

arrendada por el alcázar a privados anualmente. Los beneficiados cuidaban de los frutales 

(naranjos, limoneros, cidros...) asugurando su riego y poda. Las fuentes documentales dan fe de la 

existencia de una noria y una alberca en el sector del cenador del León; también se menciona el 

cenador de Carlos V, bajo el nombre de alcobilla, con obras en 1592 y años previos. 

Durante la excavación del SE-IVse detectaron varios rellenos horizontales arcillosos que 

delataban un uso agrícola del espacio ( 709,710,712 y 723 ), con materiales modernos diversos.  

En los inicios del siglo XVII, el italiano Vermondo Resta va a recuperar 

arquitectónicamente este espacio como jardín del alcázar, convirtiendo la muralla islámica urbana 

que le servía de flanco oriental en un recargado grutesco e incorporando al adarve un paso 

cubierto. En ese período se organiza una vuelta al Oeste del adarve en el lugar donde antaño 

(quizas hasta el siglo XVI) se ubicaba la muralla analizada anteriormente (proceso I). En la 

esquina formada por la muralla y el nuevo paso elevado se colocó una peana semicircular que 

soportó seguramente una pequeña rocalla o fuente decorativa; nos aparece en cimientos con una 

argamasa muy compacta (u. 714) rompiendo los rellenos de huerta previos.  

En los niveles situados sobre la cota 6'59 se disponen varios pavimentos de cal (u. 715 y 

721) que debieron formar parte del ajardinamiento barroco hasta llegar a la cota actual situada a 

8'54 (u. 707) de losas a la palma, que se adaptan a un nuevo arriate. 

 

En síntesis, se trata de un proceso de estratificación muy simple en el que se suceden tres 
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funciones muy distintas (militar, huerta y jardín), detectándose un límite sectorial en su primera 

fase que nos permite no descartar la existencia en el período islámico de una necrópolis situada al 

Norte de este espacio, de la cual el cenador de Carlos V fuera un antigua rawda. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO FASE CRONO DESCRIPCION ESTRUCTURAS ESTRATOS COTAS MATERIALES 

I. Proceso 

de 

amuralla-

miento 

islámico 

1 

Siglo XII 

final 

Construcción de la muralla este-oeste previa a la definitiva 

aunque almohade también 
Muralla 726 

Relleno 

asociado 728 
5.96 Almohade avanzado 

2 Construcción de las murallas almohades 

Muro del grutesco. 

Muralla perdida 

724 

Relleno 

asociado 727 
5.95 Almohade avanzada 

II. 

Ajardinado 

3 

Siglos XVI 

inicial- 

XVIII 

Pavimentos y ajardinamientos derivados de las obras del 

grutesco por Vermondo Resta a inicios del siglo XVII 

Cimiento de fuente 

de esquina 714. 

Suelos 715 y 721 

Rellenos 709, 

710, 712 y  723 

7.63 

6.59 

Cerámica de los siglos XVI-

XVII 

4 
Siglos XIX-

XX 

Pavimento de losas a la palma y arriates del Jardín de las 

Damas 
Suelo 707 Preparado 708 8.54 

Cerámica moderna y 

almohade 
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- Estudio de materiales arqueológicos. 

 

UNIDAD 708: 

- Cotas: 8'62/8'30. 

- Descripción: Relleno de nivelación bajo 707 (Solería a la palma). 

- Materiales: Conjunto heterogéneo con piezas de diversos momentos: bizcochados de época 

clásica sin cronología definida, al igual que bizcochados islámicos de contención que oscilan del 

IX al XI. Destaca el grupo de alfarerías del siglo XV con lebrillos vidriados en verdes, platos 

melados y de la serie Azul y morada, escudilla de oreja de la serie Blanca lisa. La edad moderna 

está documentada por bizcochados de uso agrícola (cangilón), platos de la serie Blanca lisa y un 

alizar Azul sobre blanco. Datando el conjunto lozas azules sobre blanco y Policromo Triana 

(XIX), así como loza industrial blanca y estampada en color negro, verde o azul. Tejas y atanores 

cierran el relleno. 

- Análisis: Relleno formado por producciones diversas, no formando un conjunto homogéneo, 

propio de su uso como nivelación de la solería inicial. 

 

UNIDAD 709: 

- Cotas: 8'30/7'48. 

- Descripción: Cama de solería perdida bajo 708 (Relleno). 

- Materiales: Pequeño conjunto formado por melados de cocina, bizcochados de mesa y ataifores 

melados del siglo XII. Fechando el relleno, platos de la serie Blanca lisa, lebrillos Azul sobre 

blanco,  importaciones de Lisboa y elementos ornamentales componen el grupo moderno (XVI-

XVII), fechando el relleno. 

- Análisis: Relleno escaso, con piezas de diversas época y funciones, marca las remodelaciones 

del sector en época moderna.  

 

UNIDAD 710: 

- Cotas: 7'48/7'28. 

- Descripción: Relleno bajo 709 (Cama de solería). 

- Materiales: Conjunto heterogéneo y uniforme en los porcentajes de piezas, destacando el 

conjunto del XII/XIII, se detectan, en primer lugar, producciones clásicas como T.S. Clara (desde 

el s. II dC) y bizcochadas de cocina (I dC); el grupo islámico presenta bizcochados con almagra 
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(IX-X),  menaje de cocina melado y bizcochado,  bizcochados de almacenaje, uso agrícola 

(brocal) y ataifores melados del siglo XII. El mundo cristiano registra platos melados y verdes, 

escudillas azul sobre blanco Paterna y bacines melados. Cerrando y datando el conjunto melados 

de cocina,  platos de Azul sobre azul y bizcochados de mesa de los siglos XVI-XVII. Aparecen 

tégula y tejas. 

- Análisis: Relleno de naturaleza similar al anterior con piezas de diversa épocas, sin formar un 

corpus homogéneo, destacar la abundante presencia de materiales del XII/ XIII con un 42'52%. Se 

inscribe en el mismo proceso de obras que el anterior. 

 

UNIDAD 711: 

- Cotas: 8'30/7'48. 

- Descripción: Relleno en la esquina Sureste. 

- Materiales: Escaso conjunto formado por piezas bizcochadas islámicas (XII), así como 

fragmentos de melados (XII); datando el conjunto un plato de la serie Azul sobre blanco del s. 

XVII. 

- Análisis: Relleno de reducidas dimensiones adscrito a los anteriores. 

 

UNIDAD 712: 

- Cotas: 7'28/6'66. 

- Descripción: Relleno bajo 710 (Relleno). 

- Materiales: Conjunto heterogéneo con piezas clásicas (amorfos), entre los que disponemos T.S. 

Itálica (I dC), T.S. Clara (II-V dC); bizcochado de cocina (I dC) y bizcochadas de contención y 

mesa. El apartado islámico presenta lebrillos espatulados (XI-XII); jarros y cántaros bizcochados 

(XI-XII); menaje de cocina melado y bizcochado (XII); candiles de piquera facetada (XII); y 

ataifores y redomas meladas (XII). Datando el conjunto producciones modernas (XVI-XVII) con 

las series Blanca lisa y Azul sobre azul . Tejas en cuantía escasa completan el relleno. 

- Análisis: Relleno de similar naturaleza a los anteriores, de nuevo destaca el volumen de 

producciones islámicas (XII) con un 75'67%, aunque se inscribe el proceso de reforma del sector 

en Edad Moderna. 
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UNIDAD 713: 

- Cotas: 6'66/6'59. 

- Descripción: Relleno bajo 712 (Relleno). 

- Materiales: Conjunto formado básicamente por alfarerías clásicas e islámicas. Entre las 

producciones romanas: Marmorata (I dC) y bizcochadas de transporte, contención y/o mesa (I-III 

dC). El grupo islámico presenta bizcochadas de pastas rojas decoradas con engalba (IX-X), jarros 

y cántaros de pastas beiges o anaranjadas (XI-XII), el menaje de cocina registra bizcochadas del 

XI y melados del XII y tapaderas bizcochadas (XI-XII), la vajilla de mesa dispone de ataifores de 

bordes apuntados o exvasados, con cubierta melada y decorados con trazos de manganeso, así 

como redomas meladas que evidencian un siglo XII . Cierra el relleno un volumen escaso de tejas. 

- Análisis: Inicio del conjunto de  rellenos exclusivamente formado por producciones clásicas e 

islámicas, fechables en un XII pleno, con piezas anteriores (X-XI), sobre este se asienta la 

remodelación moderna del sector. 

 

UNIDAD 719: 

- Cotas:6'52/6'33. 

- Descripción: Relleno bajo 718 (Relleno). 

- Materiales: Conjunto formado principalmente por tipos almohades con intrusiones clásicas: T.S. 

Hispánica (I-II dC), T.S. Clara (II-V dC) y amorfos de piezas cerradas, así como un posible 

fragmento iberorromano/protohistórico decorado con bandas de pintura roja (V-II aC). El 

conjunto islámico abre con piezas de los siglos IX-X como jarritos-as de pastas rojas, sin embargo 

el grueso de este apartado lo forman piezas almohades, entre ellas jarritos de pastas claras, 

cántaros, anafes de pastas rojas, cangilones de escotadura, menaje de cocina bizcochado y melado 

(con dos ejemplares de cazuela de costilla), melados de mesa con ataifores de carena marcada y 

redomas, vidriados verde con ataifores y tazas decoradas con incisiones (algunos ejemplares con 

bicromía en blanco), también se registran cuencos esmaltados con decoración incisa, así como 

tapaderas bizcochadas (de pitorro y discoidal) y esmaltadas en blanco (hemiesférica). Cierra el 

conjunto un escaso volumen de tejas. 

- Análisis: Relleno con producciones almohades plenas (XII-XIII), presentando un conjunto 

tipológico habitual de estos momentos, con formas tales como cazuelas de costilla o tazas 

vidriadas en verde con decoración incisa, marca el inicio de una sucesión de rellenos dispuestos 

sobre dos estructuras murarias de tapial, anulándolas. 
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UNIDAD 720: 

- Cotas: 6'33/6'31. 

- Descripción: Relleno bajo 719 (Relleno). 

- Materiales: Pequeño conjunto que cierra a fines del siglo XII- inicios del siglo XIII, como 

evidencia el registro de trípodes con almagra, candiles de piquera facetada, tinajas, ataifores y 

redomas melados y cuencos verdes. También se detectan piezas anteriores como T.S. Clara, 

comunes de pastas anaranjadas de procedencia africana (II-V dC) y un asa de ánfora tipo Dressel 

20 (I-II dC) con sello. Cierran el conjunto tejas y birlos. 

- Análisis: De naturaleza similar al anterior, con alfarerías almohades y producciones clásicas 

residuales, señalar la aparición de elementos de hornos de separación (birlos). 

 

UNIDAD 722: 

- Cotas: 6'55/6'25. 

- Descripción: Relleno bajo 721 (Suelo de cal). 

- Materiales: Conjunto adscrito casi en su globalidad a fines del siglo XII-inicios del siglo XIII, 

aunque como es habitual con pervivencias, entre las que se registran T.S. Clara de cocina (Hayes 

23), bizcochadas de cocina (I dC) y amorfos bizcochados, de difícil datación, pertenecientes al 

mundo clásico. El grupo islámico presenta bizcochados de mesa, de pastas rojas con decoración 

en engalba de los ss. IX-X, jarros y cántaros de pastas beiges o anaranjadas (XII), lebrillos rojos 

espatulados (XI-XII), anafes y trípodes (XII),  tinajas (XII), menaje de cocina bizcochado de 

pastas rojizas (XI-XII) y vidriado (XII), tapaderas bizcochadas, tinaja de aleta estampillada 

(roseta), vajilla de mesa formada por cuencos de verde-manganeso (X-XI), ataifores de perfil 

carenado y redomas meladas, ambos decorados con trazos de manganeso y formas cerradas 

vidriadas en verde y blanco que marcan un XIII inicial. Completan el registro tejas, tégulas y de 

nuevo birlos. 

- Análisis: Fechando el suelo de cal, el conjunto se data en época almohade plena, con tipos 

habituales de este momento, por ejemplo la tinaja de aleta estampillada. Escasos tipos clásicos, 

así como presencia de birlos. 
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UNIDAD 723: 

- Cotas: 6'25/5'85. 

- Descripción: Mancha oscura bajo 722 (Relleno). 

- Materiales: Conjunto heterogéneo aunque predominan las producciones islámicas con fecha 

máxima en fines del XII-inicios del XIII. Como pervivencias clásica : T.S. Itálica (I dC); T.S. 

Gálica (I dC), T.S. Hispánica (I-II dC), T. S. Clara (II-V dC), así como bizcochados de pastas 

anaranjadas (III-IV dC) y galbo de ánfora tipo Beltrán II (I-II dC). El grupo islámico presentan 

bizcochados de mesa, de pastas rojizas con decoración de engalba (IX-X), jarros de pastas claras 

(XI-XII), jarros de pitorro (XII-XIII); , bacines con almagra y trazos de engalba (IX-X), lebrillos 

rojos espatulados (XI-XII), cántaros con trazos de manganeso (XI-XII), tapaderas (XI-XII), como 

contenedores de fuego trípodes, brasero y candiles de piquera facetada (XII), menaje de cocina 

compuesto por bizcochados de pasta grosera (XI) o pastas rojizas (XII) y melados (XII), tinajas 

estampilladas con epigrafía cúfica. La vajilla de mesa presenta fragmentos de verde-manganeso 

(X-XI), cuerda seca parcial (XI), ataifores y redomas melados (XII), cuerda seca total (XII) y 

cuencos vidriado en verde (XIII inicial). Cierran el conjunto teja y elementos de horno como 

birlos y átifles. 

- Análisis: Relleno similar a los anteriores, con tipos fechables en época almohade plena (XII 

final-XIII inicial), mostrando pervivencias tanto del mundo clásico como altomedievales. 

Destacar de nuevo el registro de birlos y átifles. 

 

UNIDAD 727: 

- Cotas: 5'85/5'23. 

- Descripción: Relleno naranja al Norte de 724 (Muro de tapial). 

- Materiales: Conjunto bastante uniforme donde se registran producciones romanas, entre ellas 

T.S.  Hispánica (I-II dC), T.S. Clara (II-V dC) y bizcochadas de pastas claras (I-III dC) o 

anaranjadas (III-IV dC). El grupo islámico presentan bizcochados de mesa de pastas rojizas y 

decoración de engalba (IX-X), jarros y cántaros (XII) y jarros de pitorro (XII-XIII) junto a jarritos 

de paredes y desgrasantes finos (XII-XIII). También se registran lebrillos rojos espatulados (XI-

XII), tapaderas/platillos y tapaderas discoidales (XII), fragmentos de anafes (XII) y candiles de 

piquera facetada (XII). El menaje de cocina está compuesto por producciones bizcochadas y 

meladas, entre las primeras ollas de cuello corte y perfil sinuoso y bases de lebrillos/cazuelas que 

fechan un X-XI y ollas carenadas (XI), entre las segundas ollas carenadas (XI-XII). La vajilla de 
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mesa presenta ataifores verde-manganeso (X-XI), ataifores de perfil sinuoso con trazos de 

manganeso derivados del XI, pero que caracterizan el siglo XII , así como ataifores carenados y 

redomas, ambas formas meladas y adscritas al siglo XIII, fragmentos de Cuerda seca total (XII), 

finalizando este apartado con la presencia de formas vidriadas en verde o esmaltadas (XIII 

inicial). Concluye el registro con tégulas y tejas. 

- Análisis: Relleno asociado a los muros de tapial 724 y 726, las producciones vuelven a delimitar 

una época almohade plena, con jarros de pitorro, ataifores melados carenados o fragmento 

vidriados en verde o esmaltados en blanco, que marcan un XIII inicial. Las producciones 

anteriores son anecdóticas en el conjunto. 

 

UNIDAD 728: 

- Cotas: 6'32/5'23. 

- Descripción: Relleno al Norte de 726 (Muro de tapial). 

- Materiales: Conjunto heterogéneo fechado en pleno siglo XII. De nuevo se detectan 

producciones clásicas: T.S. Hispánica (I-II dC); T.S. Clara (II-III dC), Rojo pompeyano (I dC) y 

bizcochadas de pastas claras o anaranjadas (I-III dC). El mundo islámico presenta jarros y 

redomas bizcochados de pastas rojas y trazos de engalba (ss.IX-X), cántaros y jarros de pastas 

claras (fin XI-XIII), jarros de pitorro (XII-XIII), bizcochados de paredes finas con variedad 

morfológica (redoma, vasito, tetera, etc) del siglo XII, cangilones de uso agrícola (XII), lebrillos 

rojos espatulados (XI-XII), de contención cantimploras y tinajas estampilladas con vedrío sobre 

bizcocho (XII-XIII), trípodes, anafes, candiles de piquera y de pie alto melados conforman los 

contenedores de fuego (XII-XIII). El menaje de cocina vuelve a mostrar tanto bizcochados (XI) 

como melados (XII), presentando trazos de engalba como decoración ambos grupos, con ollas y 

cazuelas de costillas entre las formas. La vajilla de mesa  registra cuencos verde-manganeso (XI), 

ataifores melados con asas verticales y carena marcada (XII), así como cuencos vidriados en verde 

(XII/XIII) y redomas/jarros esmaltados en blanco (XII/XIII). De nuevo destaca la presencia de 

birlos y átifles.  

- Análisis. Al igual que el anterior, este relleno caracteriza a las dos estructuras murarias de tapial 

724 y 726, es similar en composición con pervivencias tempranas, pero el grueso de los 

materiales se adscribe a fines del siglo XII e inicios del siglo XIII, con jarros de pitorro, tinajas 

estampilladas o ataifores carenados melados o cuencos vidriados en verde. Señalar la aparición de 

birlos y átifles, constante en rellenos de esta época tanto en SE IV como en SE V. 
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- Material gráfico SE-IV   99/17 
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Foto 1. SE - IV. Muralla del grutesco. El ajardinamiento y ornato de la antigua muralla islámica 

subyacente fue obra de Vermondo Resta a inicios del siglo XVII. Nuestro sondeo, practicado en 

las inmediaciones y del cual vemos parte del perfir Este, tuvo como objeto la localización de 

necrópolis islámicas. En su lugar fueron detectados los restos de dos antiguas alineaciones 

murarias. 
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Foto 2. Proceso I. SE-IV. Restos de murallas de hormigón almohades orientadas Este-Oeste, que 

entestaban presumiblemente con la muralla del grutesco, situada en la parte inferior de la imagen. 

En primer término, pavimentos de cal asociados a diversos momentos del jardín barroco de la 

alcubilla (siglos XVII al XX). 
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Foto 3. Proceso I. SE-IV. Perfil Sur en el que se advierten los nítidos estratos de ajardinamiento 

del sector de la alcubilla, bajo los que aparece una muralla almohade de argamasa orientada hacia 

el Oeste. Su localización evidencia la ausencia de conexión primitiva entre la muralla del grutesco 

y su quiebro en galería actual. Dicha muralla rompió otra más antigua pero igualmente almohade 

dispuesta unos centímetros al Norte. 
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Foto 4. Proceso I. SE – IV. Detalle de las dos murallas perdidas (u. 726 y 724). En la superficie de 

la más reciente, situada al fondo, se perciben las huellas de las tablas de 16 ctms que conformaban 

el cajón de encofrado, así como el calicastrado resultado de un buen apisonado. 
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Foto 5. Proceso II. SE IV. Pavimentos de cal pertenecientes a distintos niveles del jardín de la 

alcubilla desde el siglo XVII hasta el XX. 
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Foto 6. Proceso II. SE- IV. Detalle de la horizontalidad de las tongadas del jardín. Pavimentos de 

cal y restos de un muro de ladrillos perteneciente a alguna estructura ya perdida. 
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Foto 7. Proceso II. SE-IV. Los rellenos del jardín sobre el cimiento de una fuente esquinada 

perteneciente al programa manierista del grutesco, ya desaparecida 
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Foto 8. SE-IV. Conjunto heterogéneo asociado a suelos que presenta alfarerías modernas y 

contemporáneas: Azul sobre blanco Paterna (XV), escudilla y copa de la serie Blanca Lisa (XV-

XVI), lebrillo verde (XV-XVI), plato melado (XV), Azul sobre blanco Lisboa (XVI-XVII) y 

cuenco de loza industrial con motivo paisajístico (XIX-XX) 
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Foto 9. SE-IV. Relleno de materiales asociado a estructuras murarias con cuencos y ataifores 

melados decorados con trazos de manganeso, jarra de pitorro con trazos de almagra, así como 

tetera, vaso, redoma y taza bizcochadas, que presentan una factura cuidada y decoración plástica 

(sogueado) e impresa (palmeta). El conjunto se fecha durante el siglo XII.  
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Foto 10. SE-IV. Complementando el conjunto anterior, fragmentos de tinajas estampilladas con 

epigrafía cúfica y vedrío verde parcial, menaje de cocina con olla bizcochada carenada y cuerpo 

globular achatado, cazuela/ataifor melado con asa vertical y cazuela de asas/costillas paralelas, 

candil de pie alto melado de fuste liso y pequeño trípode con toques de almagra. Se fecha en el 

siglo XII.  
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III.5. SE-V. SECTOR DE LA PUERTA DE LA ALCOBA. 

 

III.5.1. Objetivos. 

 

- 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 objetivo de esta zanja fue definir las cotas en el límite sur del conjunto. La ausencia de 

datos arqueológicos y sedimentológicos en este sector es tal que cualquier información al respecto 

 se hace necesaria. Buscamos los restos de la muralla islámica y su antemuro así como de la liza. 

La búsqueda de elementos estructurales y cotas  intra y extramuros y la influencia del 

arroyo Tagarete sobre esta margen completaban, junto a la localización de la cota virgen, nuestros 

objetivos iniciales. 

Continuábamos así un análisis ya iniciado en el año 1998 al estudiar en alzado los 

paramentos de la torre islámica contigua a la excavación. 

 

III.5.2. Unidades estratigráficas. 

 

- 651 UEH. COTA: 8.30 / 8.01. Relleno inicial formado por una capa de albero prensado como 

superficie actual de los jardines del Alcázar sevillano. Cronología: siglo XX. 

 

- 693 UEH. COTA: 7.82 / 7.78. Cubierta de ladrillos tabiqueros como protección de un tubo 

plástico del sistema de riego de los jardines del Real Alcázar de Sevilla. Los ladrillos tienen unas 

dimensiones de 0.22 x 0.10 x 0.04 metros y están colocados a tizón. Cronología: siglo XX. 

 

- 698 UEI. COTA: 8.08. Interfaz de corte provocada por una gran zanja, rellena por la unidad 684, 

y que llega a cortar a la unidad 692 y cubrir a la 706. Cronología: siglos XIX-XX. 

 

- 684 UEH. COTA: 7.25 / 5.80. Relleno de la unidad 698 de color marrón claro en el extremo 

oeste de la zanja. Se trata del relleno de una gran zanja de cimentación que anula todas las 

unidades en este extremo del corte llegando a la cota +5.80. Corta la muralla almohade de tapial 
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(692) y cubre los restos de un pequeño muro de mampostería (706). Esta unidad nos impidió ver 

el desarrollo estratigráfico del interior de la ciudad en este sector de la misma. Cronología: siglos 

XIX-XX. 

MATERIALES: Restos óseos, fragmentos de metal, vidrio, estuco y cerámica: 

- V-II a.C: 0.54%. 

- II-I a.C: 0.54%. 

- I-II/III d.C: 50.54%. 

- II-V d.C: 8.64%. 

- XI d.C: 5.94%. 

- XII-XIII d.C: 9.45%. 

- XVI-XVII d.C: 1.62%. 

 

- 652 UEH. COTA: 8.01 / 7.62. Relleno bajo la unidad 651 de color grisáceo y formación 

artificial. Es de consistencia mediana y está compuesto sobre todo por restos de material 

constructivo cumpliendo una función de elevación y nivelación del terreno. Cronología: Siglos 

XIX-XX. 

MATERIALES: Cerámica: 

- I-II d.C: 26.92%. 

- II-V d.C: 23.07%. 

- XI d.C: 7.69%. 

- XVI-XVIII d.C: 15.38%. 

- XIX-XX d.C: 26.92%. 

 

- 716 UEH. COTA: 7.59.  Relleno de cierre de la unidad 682. Se considera el cierre del basurero y 

es de color marrón oscuro casi negro y textura granulada. Cronología. siglos XIX-XX. 

 

- 682 UEH. COTA: 7.36 / 6.44. Relleno de basurero en el ángulo noreste del corte. Hay gran 

cantidad de material constructivo amalgamado con tierra de matriz arenosa y color marrón oscuro. 

Cronología: siglos XIX-XX. 

MATERIALES: Restos óseos, fragmentos de metal, carbón, vidrio, opalina y 

 cerámica: 

- II-V d.C: 0.56%. 
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- XII-XIII d.C: 2.25%. 

- XIV d.C: 0.56%. 

- XVI-XVIII d.C: 20.85%. 

- XIX-XX d.C: 62.14%. 

 

- 685 UEI. COTA: 7.59. Interfaz del basurero relleno por la unidad 682. Tiene disposición 

vertical y una cronología de los siglos XIX-XX. 

 

- 681 UEH. COTA: 7.95 / 6.55. Relleno bajo la unidad 652. Es un paquete de relleno donde 

podemos encontrar tierra de color marrón y textura arenosa granulada y homogénea, con gran 

cantidad de material constructivo y cascotes. Forma parte de las obras de ajardinamiento del 

Marqués de la Vega-Inclán. Cronología: siglos XIX-XX. 

MATERIALES: Fragmentos óseos, restos de metal, vidrio, estuco y cerámica: 

- I-II d.C: 2.80%. 

- II-V d.C: 0.94%. 

- XI d.C: 15.16%. 

- XII-XIII d.C: 1.42%. 

- XIV-XV d.C: 0.94%. 

- XVI-XVIII d.C: 22.27%. 

- XIX-XX d.C: 18.95%. 

 

- 683 UEH. COTA: 6.75. Relleno bajo la unidad 652 y junto a la muralla 692. Nos hallamos ante 

un paquete de tierra anaranjada con algunos nódulos de cal formado como consecuencia de la 

destrucción de la unidad 692 durante las obras de ajardinamiento de la zona en el siglo XIX. 

Cronología: siglos XIX-XX. 

MATERIALES: Cerámica: 

- Birlos: 1.09%. 

- V-II a.C: 2.19%. 

- I-II d.C: 9.89%. 

- II-V d.C: 19.78%. 

- IX-X d.C: 10.98%. 

- XI d.C: 24.17%. 
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- XII-XIII d.C: 3.29%. 

- XVI-XVII d.C: 18.68%. 

 

- 686 UEH. COTA: 6.55 / 6.51. Suelo de cal bajo la unidad 681. Aparece en la casi totalidad del 

corte aunque no llega a topar con la unidad 692 ya que se encuentra cortado antes. Es una pequeña 

capa de cal prensada y mezclada con arena y algo de grava fina. Cronología: siglo XIX. 

 

- 687 UEH. COTA: 6.51. Relleno bajo la unidad 686 compuesto por tierra de matriz arenosa y 

granulada, restos de cal y algo de material constructivo. Se configura como el relleno en el que se 

apoya el suelo de cal 686 y tiene un color marrón oscuro negruzco. Cronología: siglo XIX. 

MATERIALES: Fragmentos óseos, restos de metal, estuco, vidrio, carbón, mármol y 

cerámica: 

- Atifles-birlos: 0.63%. 

- V-II a.C: 0.09%. 

- I-II / III d.C: 20.47%. 

- II / III d.C: 1.18%. 

- IX-X d.C: 3.45%. 

- XI d.C: 20.56%. 

- XII-XII d.C: 4.45%. 

- XVI-XVIII d.C: 11.01%. 

- XIX-XX d.C: 2.36%. 

 

- 704 UEH. COTA: 5.68 / 4.72. Paquete de color marrón oscuro casi negro como relleno de un 

basurero almohade. Sale del perfil por tratarse de la panza del basurero cuya boca se 

encontraría  al sur del límite del corte por lo que no ha sido localizado. Está compuesto 

principalmente por tierra de matriz limosa y textura homogénea y entre el material encontrado en 

su interior destaca un trípode o calentador decorado con estampilla que ha aparecido 

prácticamente entero. Cronología: siglo XII. 

MATERIALES: Restos óseos, fragmentos de escoria y cerámica: 

- I-II d.C: 6.45%. 

- II-V d.C: 11.29%. 

- XII d.C: 77.41%. 
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- 701 UEH. COTA: 5.79 / 4.72. Relleno de la zanja de cimentación de la barbacana (700). Es un 

relleno de tierra de matriz limosa seca y de color marrón grisáceo. Cronología: siglo XII (2). 

MATERIALES: Cerámica: 

- I-II / III d.C: 13.79%. 

- II-III d.C: 60.91%. 

- XII d.C: 22.98%. 

 

- 695 UEV. COTA: 5.79. Muro de tapial grisáceo con dirección norte-sur en el extremo este del 

corte. Parece conservarse sólo a nivel de cimentación. Se trata de los restos de la barbacana del 

cierre este de la cerca almohade del Alcázar. Tiene un grosor de 1.48 metros y conserva la huella 

de las tablas del cajón en el calicastrado con una altura aproximada de 0.16 metros. Cronología: 

siglo XX (2). 

 

- 700 UEI. COTA: 579. Interfaz vertical de la zanja de cimentación de la unidad 701. Al igual que 

la barbacana se encuentra cortada por el relleno 687.Cronología: Siglo XII (2). 

 

- 702 UEH. COTA: 6.62. Suelo de cal junto a la muralla de tapial 692. Podría interpretarse como 

el suelo de la liza y está inmediatamente por encima de la unidad 697 que es el relleno de la zanja 

de cimentación de la muralla de tapial. Es una fina capa de cal y arena prensada de 0.04 / 0.04 

metros de grosor. Cronología. siglo XII (1) 

 

- 697 UEH. COTA: 6.34 / 5.54. Relleno de la zanja de cimentación de la muralla de tapial en cuya 

composición destaca la gran cantidad de material constructivo, como tejas, y fragmentos 

cerámicos, amalgamados con tierra de color marrón claro y textura arenosa. Cronología: siglo XII 

(1). 

MATERIALES: Fragmento de lo que parece una piedra tallada, argamasa y 

 cerámica: 

- Birlos: 9.77%. 

- I-II d.C: 26.31%. 

- II-III / IV d.C: 3.75%. 

- IX-X d.C: 3.007%. 
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- XI d.C: 6.76%. 

- XII-XIII d.C: 35.33%. 

 

- 705 UEH. COTA: 5.54 / 5.24. Relleno dentro de la zanja de cimentación de la muralla de tapial 

y bajo la unidad 697. Se puede interpretar dentro del mismo momento constructivo que el anterior 

y tan sólo se separó por tener un tipo de tierra de amalgama distinta ya que es de color marrón 

oscuro y más limosa. Cronología: siglo XII (1). 

MATERIALES: Fragmentos de cerámica: 

- I-II / III d.C: 40.38%. 

- II-IV / V d.C: 11.53%. 

- IX-X d.C: 9.61%. 

- XII d.C: 34.61%. 

 

- 692 UEV. COTA: 6.93. Muralla de tapial de color anaranjado con nódulos de cal y grava muy 

fina como material para dar dureza. Se trata de la cerca este del amurallamiento almohade del 

Alcázar. Tiene una ancho de 2.38 metros y conserva restos de enlucido blanco en ambas caras.  

Está cortada por la unidad 684. Cronología: siglo XII (1). 

 

- 696 UEI. COTA: 6.34. Interfaz vertical de la zanja de cimentación de la muralla almohade de 

tapial anaranjado (692) con un ancho aproximado de 0.70 metros. Cronología: siglo XII (1). 

 

- 694 UEH. COTA: 5.95 / 5.50. Paquete de relleno de color marrón claro bajo la unidad 687. Es 

un estrato de tierra de matriz arenosa en el que se excavan las zanjas de cimentación de la muralla 

692 y de la barbacana 695. Cronología: siglo XII (1). 

MATERIALES: Restos óseos, fragmentos de metal, vidrio,  estuco,  mármol,  

 piedra  tallada, algunas teselas blancas y negras y cerámica: 

- II a.C: 0.08%. 

- I-II / III d.C: 84.07%. 

- II-III / IV d.C: 5.32%. 

- IX-X d.C: 0.49%. 

- XI-XII d.C: 2.82%. 

- XII-XIII d.C: 0.004%. 
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- 706 UEV. COTA: 5.60. Restos de un pequeño murete con dirección sureste-noroeste. Se trata de 

un pequeño muro construido con ladrillos de módulo grueso y fragmentos de piedra y sillarejo 

junto a la unidad 692 pero con una alineación totalmente distinta que nos hace pensar en una 

estructura anterior a la construcción de la muralla de tapial, además está eliminado por el gran 

relleno 684 que es del siglo XIX. Cronología: pre. siglo XII. 

 

- 703 UEH. COTA: 5.50 / 4.72. Relleno final del corte compuesto por limos de color anaranjado 

con nódulos de cal y gran cantidad de fragmentos de enlucido con líneas de colores. Parece ser un 

paquete previo a todos los elementos vistos hasta ahora y con una cronología aproximada del 

siglo II-III d.C. 

MATERIALES: Restos óseos, fragmentos de metal, vidrio, mármol, estuco, 

algunas teselas blancas y negras, un fragmento de paleta ósea y cerámica: 

- V-II a.C: 1.32%. 

- I-II / III d.C: 95.81%. 
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III.5.3. Conclusiones. 

 

- Estratigrafía. Fases y fundamentos cronológicos. 

 

- Proceso I, fase 1. Limos revueltos con material constructivo romano. 

 

A 4’75 mts. de profundidad se inicia un estrato arcilloso (u. 703) en el que abundan restos de 

enlucidos murarios con un cromatismo variado así como fragmentos cerámicos diversos. Entre 

ellos destaca por su número un grupo de birlos de cocción en horno así como abundante terra 

sigillata hispánica de los siglos I y II d. C. Los análisis de Borja y Barrera (en este mismo 

informe) demuestran que este nivel se corresponde con un depósito de llanura aluvial superpuesto 

estratigráficamente al anterior nivel de terraza fluvial, presente en el cuadrante noreste del alcázar 

y del que habría que remarcar el carácter plenamente histórico (post turdetano), ya que aparece 

“embalando” restos de estructuras destruidas así como acúmulos constructivos poco movidos de 

época romana. 

Este nivel de limo-arcillas pardo-rojizas masivas, que incorporan cantos armados y gravilla, 

así como abundante material constructivo y cerámico, pertenece al mismo gran proceso detectado 

en la base del sondeo II, realizado en el Patio de Banderas. Se trata, en síntesis, a falta de algunos 

análisis, de los rellenos de llanura aluvial que colmatan las estructuras romanas del siglo I d.C., ya 

observados en otros lugares de Sevilla y que marcan un retraimiento urbano hacia el Norte y una 

mayor presencia fluvial irregular en este sector meridional de la ciudad junto al Tagarete, al 

menos hasta el siglo X. 

La presencia de materiales de muy buena calidad datados en el siglo I y II, como lucernas 

decoradas, paredes finas, sigillatas importadas, etc… junto a numerosos materiales relacionados 

con la cocción, nos permiten pensar en una posible alfarería en las inmediaciones en dicha época. 

El exceso de revocos pictóricos parece corresponderse con un escombro selectivo tal vez de tipo 

constructivo; no sería descabellado, por tanto, pensar en un basurero vinculado a un alfar. 

 En cualquier caso, este alfar o escombrera periurbana, situada en la rivera del Tagarete, 

fue, como en el Patio de Banderas, destruido por la acción fluvial; o al menos, ocupado y  

revuelto por los limos tras su abandono, en algún momento del bajo imperio. 

Desafortunadamente el nivel freático nos impidió bajar más allá de los 4’25 mts., por lo que 
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ignoramos la cota exacta de las capas no antropizadas; no obstante, gracias a la matriz y 

características edafológicas del relleno 703, podemos intuir su presencia a escasos centímetros. 

 

- Proceso II, fase 2. Edificio previo a la muralla islámica. 

 

Teniendo en cuenta la cronología de dicho proceso poliorcético (siglos XII y XIII), la 

existencia de un paramento (u. 706) desde la cota 6'08, roto por la cimentación de la cerca, 

evidencia una clara presencia antrópica, al menos desde el siglo XI d. C. Recordemos que en el 

patio de Banderas, al igual que en el entorno de la Catedral, la reocupación de la  antigua zona de 

expansión romana altoimperial, no va a ser posible hasta momentos finales del primer milenio. Es 

razonable que dentro de esta recuperación de los espacios meridionales de la ciudad, el sector que 

nos afecta, situado en el mismo límite del Tagarete, fuera urbanizado algo después que la citada 

zona. 

 El muro en cuestión, de muy mala factura, presenta ladrillos árabes de un pie y un mortero 

pobre de cal y barro. No ha sido posible mejorar su datación, que queda no obstante  enmarcada 

entre los siglos XI y XII hasta 1172, en base al uso de este tipo de módulo latericio y a la 

ejecución de la muralla bajo el califato de Abu Yacub. 

 Forma parte de una edificación de función imprecisa orientada cardinalmente. Parece estar 

vinculada a un pozo (u. 704) en el que aparecieron restos cerámicos de gran calidad y con 

pequeñas roturas (redoma, trípode, colador, etc…). Ignoramos la cota de sus pavimentos, pero es 

posible que se localizaran en torno a los 6’20. 

 Si atendemos a la tradición islámica, existió en época almohade un barrio de alfareros 

junto al río cuyo origen tendríamos que extenderlo tal vez al período taifa, en consonancia con las 

reformas urbanas y recuperación de la nueva margen izquierda del Guadalquivir durante el 

reinado de Ibn Abbad y de su hijo Al Mutadid. En este período el urbanismo islámico trasciende 

los límites del primer recinto militar (Dar al Imara) e inicia la ocupación de la confluencia entre el 

río y el arroyo Tagarete. Debemos imaginar, por tanto, en el sector más meridional, un modelo 

periurbano de asentamiento, seguramente muy irregular, en el que convivirían viviendas con 

almacenes y alfares junto a escombreras y depósitos de material. Seguramente durante el siglo XII 

no existieron alteraciones dignas de mención, pero es muy probable que las inundaciones 

azotaran, al igual que las acciones bélicas, este barrio excéntrico. La construcción de la  muralla 

consolidaría el sector pero ya desde una lógica militar agena a la de los momentos iniciales. 
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- Proceso III, fases 3 y 4. Amurallamiento urbano islámico. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO FASE CRONO DESCRIPCION ESTRUCTURAS ESTRATOS COTAS MATERIALES 

I. Relleno 

de basurero 
1 

Siglos I-II 

d.C 

Nivel revuelto de arcillas carbonatadas con restos romanos 

variados. Posible basurero de alfar. Matriz del terreno virgen 

inmediatamente debajo de 703 

----- 
Relleno 

basurero 703 
4.75 a 4.25 

Terra Sigillata Hispanica 

abundante. Pintura mural 

romana. Birlos abundantes. 

Alfarería 

II. Edificio 

previo a la 

muralla 

2 ¿Siglo XI? 
Restos murarios previos a la muralla pertenecientes a un 

edificio postcalifal 
Muro 706 ----- 6.08 ----- 

III. 

Amuralla-

miento 

islámico 

3 

Segunda 

mitad del 

siglo XII 

Muralla, zanja y rellenos inmediatamente anteriores. Pozo 

con cerámica 
Muralla 692 

Pozo 704. 

Relleno previo 

694. Zanja de 

692, 697/705 

6.93 

Material almohade. Piezas 

enteras en el pozo 704. (olla, 

brasero) 

4 1212 Antemuro y liza con rellenos de preparación 
Antemuro 695. 

Liza de cal 702 

Zanja de 695: 

701 
5.79 Almohade avanzado 

IV. 

Ajardina-

miento 

5 

Posterior a 

1895 y 

hasta 1999 

Rellenos de nivelación y aterrazamiento y suelo de albero 

pertenecientes a la obra de los jardines de la Vega-Inclán 

Suelo de albero 

651 

Rellenos 652, 

681, 684, 683, 

716, 682. 

Capa de cal 

686. Relleno 

inicial 687 

8.19 a 5.79 
Material islámico y moderno. 

También contemporáneo. 
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- Estudio de materiales arqueológicos. 

 

UNIDAD 652: 

- Cotas: 8'01/7'62. 

- Descripción: Relleno bajo 651 (Albero inicial). 

- Materiales: Conjunto pequeño y heterogéneo, con producciones dispares tanto en cronología 

como en función, se registran T.S. Hispánica (I-II dC), T.S. Clara (desde II dC) y bizcochados de 

mesa (I-III dC), así como ánforas de pastas claras (Beltrán IIA/B) de los siglos I-II dC. El grupo 

islámico dispone de ataifor melado (XI) y olla melada (XI-XII). De época moderna plato de la 

serie Blanca lisa y bizcochados (XVI-XVII). Vajilla de mesa policroma del XVIII y ya de época 

contemporánea loza industrial blanca y estampada en azul. Cierra el conjunto un azulejo melado 

(XX) y ladrillo (XX). 

- Análisis: Revuelto de diversas fases debido a su propia naturaleza como relleno de 

compactación del sector. 

 

UNIDAD 681: 

- Cotas: 7'95/6'55. 

- Descripción: Relleno bajo 652 (Relleno). 

- Materiales: Conjunto numeroso y heterogéneo con producciones de diversa época, adscritas a las 

alfarerías romanas Pared fina (I dC), T.S. Hispánica (I-II dC), T.S. Itálica (I dC) y T.S. Clara 

(desde II dC), así como menaje de cocina bizcochado (I dC) y fragmentos de ánforas de pastas 

claras o anaranjadas (III-IV dC). El grupo islámico está compuesto por bizcochados de cocina 

(XI-XII), jarros y cántaros de pastas amarillentas o anaranjadas decorados con trazos de 

manganeso o almagra (XI-XII) y un cuenco vidriado en verde (XII/XIII). La fase moderna 

presenta vajilla de mesa melada y cuenco azul sobre blanco Paterna de fines del XV, platos de la 

serie Blanca lisa (XVI), jarros-as de la serie Azul sobre blanco (XVI-XVII) acompañados de 

menaje de cocina melado, jarros bizcochados y lebrillos/macetas (XVIII) finalizando este 

apartado con el registro de un plato policromo de la serie flor rayada (XVIII). El conjunto 

contemporáneo viene delimitado por platos y fuentes azules sobre blanco y policromos, lebrillos y 

bacines Policromo Triana y Verde sobre blanco junto a loza industrial blanca y estampada. 

Cerrando el conjunto tejas, ladrillos y azulejo (XX).  
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- Análisis. Relleno de variado, datado en edad contemporánea. Forma parte de la preparación y 

acondicionamiento del sector como jardines del Alcázar. 

 

UNIDAD 682: 

- Cotas: 7'36/6'44. 

- Descripción: Relleno de 685 (basurero) al Noreste del corte. 

- Materiales: Conjunto formado fundamentalmente por producciones de los ss. XIX y XX. No 

obstante encontramos T.S. Clara (II-V dC), bizcochados posiblemente islámicos sin determinar a 

que época pertenecen y producciones cristianas verde sobre blanco (XIV). El mundo moderno 

presenta Salvatierra (XVI) y bizcochados de uso doméstico (XVII-XVIII) además de un grupo 

numeroso de melado de cocina (XVI-XVII). La fase contemporánea se caracteriza por presentar 

loza popular, de pastas amarillentas, con decoración azul sobre blanco y policroma y un gran 

volumen de loza industrial blanca y estampada en azul, verde, marrón y/o negro, así como 

decoración plástica a molde. Se registran sellos de Pickman (S.A.) y gres (XIX). De uso 

doméstico lebrillos y bacines Policromo Triana y orzas esmaltadas en verde. Cerrando tejas, 

atanores y azulejería (XVI-XX). Se detecta una figurilla zoomorfa (juguete) con cubierta de 

almagra. 

- Análisis: Relleno fundamentalmente contemporáneo con producciones anteriores en volumen 

escaso. Se adscribe el proceso de ajardinamiento del sector efectuado en el siglo XIX. 

 

UNIDAD 684: 

- Cotas: 7'24/. 

- Descripción: Relleno marrón claro en el extremo Oeste del corte. 

-Materiales: Conjunto cuantioso en el que predomina las producciones clásicas, entre ellas vasitos 

y jarritos de Pared fina (I dC), de pastas claras o grises con decoración arenosa, T.S. Hispánica, 

decorada a molde con guirnaldas, festones y círculos, registrando entre las formas Drag. 24/25 y  

29/37, T.S. Clara (II-III dC) con Hayes 9 y 23. El menaje de cocina presenta ollas (Vegas 1A) y 

platos de borde bífido (Vegas 14A) modelados en pastas grises, así como jarros de pastas 

amarillentas o anaranjadas con engobes claros al exterior. Destaca el grupo de transporte con 

piezas de los siglos I-II dC con los tipos Haltern 70 y Beltrán IIA/B, y en menor cuantía amorfos 

de pastas anaranjadas oscuras con engobes de color, posiblemente de procedencia africana. El 

grupo islámico dispone de jarros y cántaros bizcochados (XI-XII) y tapadera discoidal bizcochada 
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(XII). Cerrando y datando el conjunto jarro de la serie Azul lisa (XVI), lebrillo vidriado en verde 

(XV) y melados de cocina (XV-XVI). Se registran una gran volumen de tejas, tégulas y laterculi. 

- Análisis: Producto del acondicionamiento del sector, disponemos de este relleno formado por 

producciones romanas (50'54%) posiblemente extraídas y revueltas de su deposición estratigráfica 

original, ya que se data en siglo XVI. Señalar la presencia de producciones posiblemente 

iberorromanas (V-II aC). 

 

UNIDAD 683: 

- Cotas: 6'75/. 

- Descripción: Relleno rojizo junto a cara Este de la muralla. 

- Materiales: Conjunto heterogéneo y poco voluminoso. Se encuentra formado por bizcochados 

iberorromanos (V-II aC) decorados con bandas de pintura roja, sin morfología definida. También 

disponemos de T.S. Itálica (I dC), T.S. Hispánica (II-II dC) con las formas Drag. 27 y 15/17, T.S. 

Clara y fragmentos de Pared fina (I dC), junto amorfos de mesa, contención o transporte que 

cierran el capítulo clásico. Los materiales islámicos ofrecen jarritos de pastas rojas de los siglos 

IX- X y de pastas claras que oscilan del X al XII, tapaderas (XI-XII), tinajas (XII), melados de 

mesa (X-XI) y cocina (XII). Cierran el conjunto melados de cocina (XVI-XVII), cuenco de la 

serie Blanca lisa (XVII) y amorfo de Tradición talaverana (ocre y manganeso). Se registran 

finalmente tejas y birlo. 

- Análisis: Relleno de similares características que el anterior, con piezas de diversos momentos, 

siendo abundantes los de época romana, pero fechando las producciones modernas (XVII). 

 

UNIDAD 687: 

- Cotas: 6'51/. 

- Descripción: Relleno bajo 686 (Suelo de cal). 

- Materiales: Conjunto cuantioso y heterogéneo que se compone de producciones romanas, entre 

las que se registran T.S.Hispánica posiblemente tardías, T. S. Clara (II-III dC), Pared fina (I dC), 

comunes con engobes rojizos imitando vajillas barnizadas (I-II dC), bizcochados de cocina (I dC) 

de pastas grises con ollas y tapaderas , así como bizcochados de contención y mesa de pastas 

claras altoimperiales y anaranjadas bajoimperiales. El grupo de transporte presentan Dressel 20 y 

fragmentos de procedencia africana. Las producciones islámicas disponen de bizcochados de 

mesa de pastas rojas con decoración de engalba, fragmentos de verde-manganeso y ollas y 
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lebrillos/cazuelas de los ss. IX-X. El siglo XI se caracteriza por lebrillos espatulados, candiles de 

piquera, ollas bizcochadas o meladas, cantaros, jarros y tapaderas bizcochados, así como ataifores 

melados, ya del siglo XII/XIII jarros de pitorro y fragmentos de vidriado melado y verde en el 

grupo de mesa.. El mundo moderno está representado por las series Blanca lisa (XVI), Azul sobre 

blanco (XVI-XVII) y Tradición talaverana (XVII), con importaciones de Porcelana, Azul sobre 

azul y Tonalá (rojo y crema), además de bizcochados de uso doméstico (XVI-XVIII). El grupo 

contemporáneo registran platos, lebrillos y bacines de la serie Policromo Triana y loza industrial. 

Para finalizar figuritas y sello/medallón (XIX) además de birlos y átifles. Con tejas, azulejos 

(XVI) y laterculi. 

- Análisis: Relleno de colmatación de las estructuras murarias, de ahí su diversidad de 

producciones, tanto en épocas como función dentro del ámbito doméstico. Se aprecia su 

deposición en tongadas buzadas presentando las piezas una conservación deficitaria y muy rodada 

 

UNIDAD 697: 

- Cotas: 6'34/5'54 

- Descripción: Relleno de 696 (Zanja de cimentación de muralla de tapial). 

- Materiales: Las producciones clásicas son escasas, entre ellas T.S. Itálica (I dC), T.S. Hispánica  

(I-II dC), T.S. Clara (II-V dC), Rojo Pompeyano (I dC) y bizcochados de uso doméstico (I-II dC) 

y de transporte con los tipos Dressel 20, Haltern 70 y Beltrán II (I-II dC). El grupo islámico 

dispone de redomas y bacines de pasta roja con decoración en engalba (IX-X), jarros, cántaros y 

jarros de pitorro de pasta claras (XII), lebrillos rojos espatulados (XI-XII), anafes y reposaderos 

(XII), tinajas estampilladas y brocales con cordón digitado (XI-XII), tapaderas discoidales (XII), 

menaje de cocina bizcochado y melado (XI-XII), vajilla de mesa con ataifores de pastas grises y 

melado verdoso (X) y grandes ataifores carenados con cubierta melada y decorados con trazos de 

manganeso (XII). Aparecen birlos en profusión (11 en total). Cerrando se registran tégulas, tejas y 

laterculi. 

- Análisis: Relleno formado por piezas almohades, que se inscriben a fines del siglo XII-inicios 

del siglo XIII. Se caracterizan por ser cerámicas muy voluminosas, debido a su empleo en la 

compactación de la cimentación, ofreciendo un repertorio habitual de este momento. 
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UNIDAD 705: 

- Cotas: 5'54/5'24. 

- Descripción: Relleno bajo 697 (Cimentación de la muralla). 

- Materiales: Pequeño conjunto con piezas de diversa cronología: Pared fina (I dC), T.S. 

Hispánica (I-II dC), T.S. Clara (II dC) junto a bizcochados de mesa, cocina (I-II dC) y transporte 

(I-IV dC) que caracterizan el mundo clásico. Fechando el relleno producciones islámicas como 

lebrillos espatulados, ollas meladas, ataifores carenados melados (XII) y cuencos verdes 

(XII/XIII). 

- Análisis: Similar al anterior, con evidencias de ocupación/abandono del sector en época romana, 

pero fechado a fines del XIII-inicios del XIII y relacionado con la muralla meridional. 

 

UNIDAD 701: 

-Cotas: 5'29/. 

- Descripción: Relleno de 700 (Zanja de cimentación de barbacana). 

- Materiales: Conjunto heterogéneo, con alfarerías clásicas entre las que se encuentran Pared fina 

(I dC) modeladas en pastas grises o anaranjadas, T.S. Itálica (I dC), T.S. Hispánica (I-II dC) con 

forma Drag. 37, T.S. Clara (desde II dC), Rojo pompeyano (I dC), bizcochados de cocina (I dC), 

de mesa, contención (I-II dC) y  transporte (I-II/III dC). El grupo islámico está caracterizado por 

cántaros, jarros de pitorro, tinajas, candil de piquera, y ataifor melado de carena suave, todo ello 

de momentos almohades. Tejas en reducido número cierran el relleno. 

- Análisis: De similar naturaleza que el relleno 697, caracterizando el recinto defensivo 

meridional, aún con presencia de materiales clásicos, este relleno se fecha a fines del s. XII-

inicios del XIII, con piezas derivadas de momentos anteriores pero elaboradas con conceptos 

almohades.  

 

UNIDAD 704: 

- Cotas: 5'68/. 

- Descripción: Bolsada medieval en 694 y 703 (Rellenos). 

- Materiales: En escaso número, este conjunto presentan producciones clásicas: T.S. Hispánica (I-

II dC), T.S. Clara (II dC) y bizcochados de transporte (Dressel 1), mesa y contención que se 

fechan entre los siglos I-II dC. El resto está compuesto por piezas de cronología almohade, 

recuperándose algunos ejemplares completos, entre los tipos registrados menaje de cocina 
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bizcochado y melado, orzas/especieros melados, jarros de pitorro, tapaderas, lebrillos espatulados, 

anafres, trípodes redomas meladas, cuencos carenados melados con trazos de manganeso y candil 

de piquera melada. Cierran el conjunto tejas y laterculi. 

- Análisis: Relleno asociado al proceso de cimentación de la muralla, probablemente de 

naturaleza detrítica que ha posibilitado la obtención de piezas completas, aunque parece ser 

levemente defectuosas de horno. Se fecha a fines del siglo XII-inicios del XIII, con pervivencia 

clásicas. 

 

UNIDAD 694: 

- Cotas: 5'95/5'50. 

- Descripción: Relleno bajo 687 (Relleno). 

- Materiales: Conjunto numeroso, predominan las alfarerías clásicas que no sobrepasan los siglos 

III/IV dC, este último muy dudoso. Se registra Campaniense B (II aC), Pared fina (I dC) 

modeladas  en pastas grises, marrones, beiges, anaranjadas etc, con decoración burilada, a molde , 

arenosa o con barnices de reflejo metálico o pulidos, Marmorata (I dC), T.S. Hispánica (I-II/III 

dC) con las formas Drag. 15/17, 29/24/25 o 37 tardía, decoradas a  molde (espigas, floral, 

cordones, guirnaldas, círculos), barbotina o buriladas, Rojo pompeyano (I dC) con platos Vegas 

15, lucernas con decoradas a molde (zoomorfo y antropomorfo), T.S. Clara (II/III dC) con Hayes 

9, 50, 23, 197 y 196. El apartado de comunes de mesa y contención está formado por jarros-as, 

morteros, vasitos y platillos de pastas claras o anaranjadas (las más tardías) y con engobe rojizo 

diluido a imitación de las vajillas barnizadas. El menaje de cocina, modelado en pastas grises o 

marrones, dispone de ollas (Vegas 1 y 2), platos de borde bífido (Vegas 14) y tapaderas (Vegas 

16) de los siglos I/II dC. Para el almacenaje y transporte se emplearon ánforas Dressel 2, Beltrán 

IIA, Dressel 28 y Dressel 20 en un arco temporal que oscila del I al III dC, además fragmentos de 

pastas anaranjadas oscuras africanas. Las producciones islámicas, menos numerosas, registran 

jarritos bizcochados de cocina (XI), comunes de mesa de pastas rojizas (IX-X) y beiges (XI), 

arcaduces, lebrillos, anafes, trípodes, ataifores melados y verdes, muy fragmentados se inscriben 

en siglo XII. Cierran el registro tejas, tégulas, laterculi y pesa. 

- Análisis: Relleno en el que excavan las cimentaciones de muralla y barbacana, se data en el siglo 

XII, aunque las cerámicas islámicas no presentan un volumen muy cuantioso. El resto formado 

por producciones romanas, muy homogéneas, conformando un ajuar de naturaleza doméstica, no 

sobrepasando el siglo III dC. 
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UNIDAD 703: 

-Cotas: 5'50/4'72. 

- Descripción: Relleno bajo 694 (Relleno). 

- Materiales: Conjunto homogéneo compuesto en su totalidad por producciones clásicas que no 

sobrepasan el siglo II, entre ellas bizcochadas iberorromanas/orientalizantes (V-II aC), T.S. Itálica 

(I dC), T.S. Hispánica (I-II dC), con las formas Drag. 27, 24/25, 29 y 37, Pared fina (I dC) de 

pastas claras (beiges o anaranjadas) y grises con decoración burilada, a molde y arenosa y 

superficies alisadas/pulimentadas con barnices iridiscentes. También se detectan comunes de 

mesa con engobe rojo diluido a imitación de las producciones barnizadas (I-II dC). El grupo de 

mesa y doméstico lo forman fuentes (Vegas 15) de Rojo pompeyano del siglo I dC y jarros-as, 

tapaderas, platillos, etc de pastas claras y marrones. El menaje de cocina está compuesto por ollas 

(Vegas 1), cazuelas/platos (Vegas 14) y tapaderas (Vegas 17) en pastas grises o marrones. El 

conjunto de transporte lo compone fragmentos de Dressel 1/2, Dressel 20 y Beltrán I/II que se 

inscriben en los siglos I-II dC. Escasos restos de tejas, tégulas y lateculi. 

- Análisis: Relleno de cronología altoimperial, bastante homogéneo en su conjunto, sobre el que 

se asienta el relleno 694. Señalando una habitabilidad previa del sector. 
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Foto 1. Proceso I. SE-V. Nivel de limos carbonatados (703) bajo la cota 5 s/m, techo de la capa de 

inundación bajoimperial romana. Aparece mezclado con abundante material de alfar y basuras 

romanas. Al fondo, antemuro almohade fechado en 1212. Sobre él se disponen las tongadas del 

aterrazamiento contemporáneo de la huerta de la alcoba. 
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Foto 2. Proceso II. SE-V. Murete de un pie perteneciente a un edificio medieval anterior a la 

muralla almohade, que lo corta. En el centro, la muralla atraviesa la zanja. Al fondo los restos, a 

una cota inferior del antemuro. 
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Foto 3. Proceso II. SE-V. Detalle de la ruptura provocada al edificio islámico  por la muralla 

almohade, situada a la derecha de la imágen. El murete está compuesto por ladrillos de un pie y 

mampuestos irregulares. 
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Foto 4. Proceso III. SE-V. Pozo ciego islámico en el sector de la liza colmatado mediante 

restos de vasijas cerámicas en buen estado de conservación. Penetra hasta niveles romanos 

inferiores a la cota 4’70.
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Foto 5. Proceso III. SE-V. Detalle de un trípode (siglos XI-XII) en buen estado de conservación 

procedente del basurero detectado bajo la liza. 
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Foto 6. Proceso IV. SE-V.  Amurallamiento almohade. En primer término la muralla (siglo XII), 

al fondo el antemuro (siglo XIII). Sobre ellos, los rellenos de fines del pasado siglo. Al fondo, 

puerta de la alcoba y tapia de los jardines de Murillo. 
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Foto 7. Proceso IV. SE-V.  Detalle de la muralla y el antemuro almohades desmochados y 

aterrazados a fines del XIX. 
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Foto 8. Proceso IV. SE-V. Detalle del segundo cajón del antemuro en el que se advierte la junta 

de dos cajones horizontales así como la de las tablas. La composición de cascotes cerámicos y 

abundante cal lo hace diferente a la muralla, realizada años antes con grava y abundante arcilla. 
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Foto 9. Proceso IV. SE-V. Detalle de la muralla urbana almohade (siglo XII), reutilizada 

parcialmente mediante una escalera del ajardinamiento que permite el acceso a la torre  a través 

del pasaje primitivo. 
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Foto 10. Proceso V. SE-V. Detalle del perfil Este en el que se advierten las tongadas de 

nivelación realizadas por el Marqués de la Vega Inclán en 1895 para la configuración del jardín 

que lleva su nombre. 
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Foto 11.Proceso V. SE-V. Detalle del perfil Sur en el que se advierten las tongadas de nivelación 

realizadas por el Marqués de la Vega Inclán en 1895. A la derecha se aprecia el cimiento de la 

muralla, que cuelga antes que el antemuro, situado a la izquierda. La imagen afecta a lo que fue en 

su momento la liza entre  ambos hitos murarios. 



Real Alcázar de Sevilla.  RA 99/17  
 

 

 115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 12. SE-V. Zanja de cimentación de la muralla. Ataifores melados de repie cuadrangular, con 

cubierta melada y decorados con trazos de manganeso que presentan esquema ornamental, 

tapaderas bizcochadas discoidales, reposadero de tinaja bizcochado liso, fragmento de brocal 

bizcochado decorado con cordones aplicados impresos y fragmento de tinaja estampillado, entre 

los motivos, chevrón, epigrafía cúfica en espejo y arquillos, con banda de vedrío verde parcial. El 

conjunto se fecha en siglo XII.  
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Foto 13. SE-V. Zanja de cimentación de antemuro. Ataifor melado con trazos de manganeso, 

redoma bizcochada de pared fina, candil de piquera facetada, tinaja bizcochada de borde vuelto 

engrosado y jarro de pitorro de pastas anaranjadas decorado con toques de almagra, datándose el 

conjunto en pleno siglo XII. De momentos anteriores olla altoimperial de pastas grises (I dC), 

fragmento de Rojo Pompeyano (I dC) y tapadera de T.S. Clara (desde el siglo II dC). 
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Foto 14. SE-V. Conjunto de alfarerías islámicas asociadas a estructuras previas a la muralla, con 

ataifores carenados melados con trazos de manganeso, pequeño jarro especiero melado, jarro de 

pitorro con toques de almagra, anafe bizcochado con mamelón interno de sustentación, candil 

melado de piquera facetada y menaje de cocina con olla melada de cuello corto y olla bizcochada 

de cuello cilíndrico y cuerpo globular. El conjunto se fecha en pleno siglo XII.  
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Foto 15. SE-V. Trípode de pared recta divergente, base plana y dos mamelones de agarre, 

decorado profusamente con estampillado floral y cordones aplicados digitados, se asocia al 

conjunto descrito en la foto anterior. Se observa la perdida de una pata y varios apliques en el 

borde durante la cocción, estando posiblemente ante una pieza defectuosa. Fechado en siglo XII.  
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Foto 16. SE-V. Hallada en el mismo contexto que la pieza anterior, presenta redoma de cuello 

cilíndrico moldurado, cuerpo globular y base levemente convexa, restando el arranque de un asa 

que parte del cuello para terminar en la panza. Se encuentra cubierta por ambas de vedrío melado.  
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Foto 17. SE-V. Cerámicas romanas pertenecientes a depósitos de abandono, con tipos que no 

sobrepasan el siglo III dC, entre ellas fragmentos de vasitos de Pared fina (I dC), de pastas grises, 

marrones, anaranjadas y/o beige, decoradas con aplicación arenosa, escamas, perlas, impresiones 

buriladas y haces incisos, Lucernas con representaciones antropomorfas y zoomorfas (I-III dC), 

T.S. Hispánica (I-II dC) de pastas rojizas con vacuolas calcáreas y cubierta de barniz rojo mate 

oscuro, decoradas a molde con motivos bifoliáceos y circulares, gota de agua aplicada, así como 

dos sellos de T.S. Itálica (Euhodos y C-C Arv […]), Marmorata (I dC), y T.S. Clara variante A 

(II-III dC) y de cocina (desde el siglo II dC).  
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Foto 18. SE-V. Materiales romanos del relleno en el que se insertan las estructuras murarias 

islámicas. No sobrepasan el siglo II dC, con vasitos y jarritos de Pared fina (I dC) de pastas grises, 

beiges o anaranjadas, decoración arenosa, perlas, buriladas y engobes de color alisados o pulidos, 

así como iridiscentes, T.S. Hispánica (I-II dC), bizcochados con cubierta de engobe rojo diluido a 

imitación de las vajillas barnizadas (I-II dC), comunes de uso doméstico, menaje de cocina con 

ollas Vegas I (I dC) de pastas grises y laterculi.  
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Foto 19. SE-V. Conjunto de separadores de hornos o birlos, que se colocaban entre las piezas para 

una cocción correcta y evitar posibles contactos o contaminaciones. Son cilíndricos de cerámica, 

en los que se aprecia su empeo en sucesivas hornadas al presentar colores de pasta propios de 

altas temperaturas, así como chorreones de vedrío. Su abundante presencia, unido a posibles 

piezas defectuosas hace pensar en una posible ubicación cercana de un centro productor alfarero 

en época islámica.  



 




