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RELACIÓN DE ILUSTRACIONES 

 

PLANOS Y FIGURAS. 

 

1. Planta general del Alcázar. 

2. Planta de la Montería. Estado actual. 

3. Patio de la Montería. Planta de 1608 atribuida a Vermondo Resta. (A. Marín,1990, 356). En el 

se observa el proyecto (no ejecutado) salvo en la galería Oeste para porticar los tres frentes 

enfrentados al palacio mudéjar. 

4. Patio de la Montería. Grabado del siglo XVII. Lámina 419 de A. Marín, 1990. Obsérvense la 

cota sobreelevada respecto a la actual, el cegamiento de los laterales de la portada del palacio 

mudéjar, y el antiguo paramento (alfonsí) del siglo XIII que cerraba al Este y que fue sustituido 

definitivamente un siglo más tarde. 

5. Plano de los Alcázares de Sebastian Van der Borcht. (A. Marín). En él se observan las galerías 

proyectadas por Vermondo Resta un siglo y medio antes y que nunca llegarían a realizarse; 

tampoco en ese momento se acometería el mismo tipo de solución para los frentes Norte y Oeste.  

6. Detalle del Plano de Olavide (1771) en el que se aprecia en esquema el ingreso mediante dos 

arcos através de las Herramenterías en el patio de la Montería. En éste, ya se ve la galería cegada 

hoy en pie, así como los diferentes vanos de ingreso al palacio mudéjar. 

7. Grabado del Patio de la Montería de inicios del siglo XIX (Chapuy del. Asselineau lith.), (A. 

Marín, figura 468). Obsérvese la altura de cota del irregular pavimento, su abandono y las puertas 

y ventanas abiertas a los laterales del palacio mudéjar. 

8. Grabado de comienzos del XIX (Delt. Taylor, etc...)( A. Marín, 268). El pavimento se 

mantiene a una cota muy alta respecto a la actual, pero se han cegado los vanos abiertos en los 

laterales de la fachada del Rey Don Pedro. 

9. Grabado de inicios del XIX (Girault de Prangey...) (A. Marín, 467). Se detectan losas 

irregulares en el firme, muy abandonado y con regatos abiertos que lo surcan. Nuevamente 

aparecen vanos en el palacio mudéjar e incluso higueras y vegetación salvaje junto a los muros. 

Período de relativo abandono. 

10. Grabado de Chapuy (A. Marín 490). La montería a mediados del XIX. Obsérvese la 

semejante disposición de la galería oriental, que parece abierta (nunca llegó a estarlo, como 
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demuestra el dato de la existencia de una torre de sillares califal tras la vuelta que realiza junto al 

palacio mudéjar. 

11. Fotografía de la fachada de la Montería a fines del XIX (Beauchy) (A. Marín, 11). Obsérvese 

el pavimento de adoquines y la altura de cotas, superior en cincuenta centímetros a la actual 

(1942). 

12. Óleo de Gustavo Bacarisas que evidencia la vegetación y abandono de lo que fueran 

herramenterías, en el ingreso al Patio del León. Mediados del siglo XX. (A. Marín, 9). 

13. Plano de Tubino, fechado en 1885, en el que delimita el sector del antiguo palacio islámico 

del Yeso y Cuarto del Caracol. En lo básico, la práctica totalidad de investigadores que han 

estudiado la evolución constructiva del alcázar durante este siglo han reproducido este esquema 

(hoy definitivamente desestimado) a la hora de ubicar la mayor parte del edificio omeya. 

14. Planta general del alcázar de José Morales. 1990.  

15. Patio de la Montería. Unidades guía y sistemas de adosamientos.   

16. Patio de la Montería. División edilicia básica. 

17. Corte I. Planta niveles medievales y fundacionales. 

18. Corte I. Perfil Sur. 

19. Corte III. Planta niveles islámicos. 

20. Corte IV. Planta niveles islámicos tardíos. 

21. Corte IV. Planta niveles preomeyas. 

22. Corte IV. Perfil Norte. 

23. Corte IV. Perfil Oeste. 

24. Hipótesis de trazado del primer recinto omeya (siglo X). 

25. Hipótesis evolutiva del alcázar. 

26. Hipótesis de trazado de los dos primeros recintos (califal-califal/taifa). 

27. Comparación entre las plantas de la Alcazaba de Mérida (s. IX) y la de Sevilla en su fase 

inicial omeya (s. X). 

28. Superposición de estructuras murarias en el Patio de la Montería. 

29. Perfil general del pavimento de la Montería a través de la historia. 

30. Planteamiento metodológico de la intervención. Cortes 1997/sectores 1998-99 

31. Planta general de las excavaciones en el Patio de la Montería. 

32. Corte II.Planta 1.Nivel almohade. 
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33. Corte II.Planta 2. Nivel abbadita. 

34. Corte II.Planta 3. Nivel fundacional. 

35. Corte II. Perfiles Norte-Este. 

36. Corte II. Perfiles Oeste-Sur. 

37. Sector 6-13. Planta 1. Nivel almohade. 

38. Sector 6-13. Planta 2. Nivel abbadita. 

39. Sector 25. Planta y perfiles. 

40. Sector 32-38. Planta. 

41. Cerámica islámica. Corte II. 

42. Cerámica islámica. Corte II. 

43. Cerámica islámica. Corte II. 

44. Basa Califal. Decoración. 

45. Epigrafía sobre placa de mármol. 

46. Epigrafías árabes recuperadas en la Montería. SS. XI-XII. 

47. Tabla de pavimentos. 

48. Tabla de aparejos murarios. 

49. La ciudad en época romana. 

50. El recinto I.( 914 ) 

51. La Sevilla del siglo X. Con el recinto I. 

52. Los recintos I y II. (X-XI inicial). 

53. Planta del palacio abbadita descubierto bajo la montería (Al Mutamid). 

54. Isometría hipotética del Palacio de Al Mutamid. 

55. Isometría hipotética de la alberca abbadita. 

56.  Epigrafías árabes recuperadas en la Montería. SS. XI-XII. 

57. La basa califal. 

58. La ciudad almohade. 

59. El sector militar y palatino meridional almohade. 

60. Planta del palacio almohade excavado bajo el patio de la Montería. 

61. Alzado Norte de la Portada Principal de acceso a los palacios almohades (s.XIII). 

62. Alzado Sur de la Portada Principal de acceso a los palacios almohades (s.XIII). 

63. Isometría hipotética del primitivo acceso monumental almohade. 
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64. Isometría hipotética del primitivo acceso monumental almohade. 

65. Isometría hipotética del palacio almohade de la Montería. 

66. Isometría hipotética del palacio almohade de la Montería. 

67. El conjunto palatino almohade en el siglo XIII. Planta hipotética. 

68. El conjunto palatino almohade. Isometría hipotética. 

69. Planta hipotética del Patio de la Montería tras las obras de Pedro I. (s. XIV). 

70. El patio en el XVI. Trazado planteado por Vermondo Resta. 

71. Isometría hipotética del patio en el XVI de haber concluido las obras de Vermondo Resta. 

72. Planta de las fases superpuestas de la Montería. 

73. El Alcázar. Hipótesis provisional de evolución general. 
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4.1. Cerámica 

 

El proceso de renovación del pavimento del Patio de la Montería del Real Alcázar de 

Sevilla ha arrojado nueva luz sobre este conjunto palatino. El hallazgo en la zona estudiada, de 

estructuras de los siglos XI, XII y XIII, evidencia un continuo ocupacional de la zona estudiada, 

desde momentos tempranos. 

 

Durante la excavación, se han identificado una serie de rellenos adscritos a los diferentes 

procesos constructivos, y que han aportado diversos materiales desde fragmentos de vidrio, 

estuco, metal hasta cerámica, siendo ésta última la que posee un mayor volumen dentro del 

registro. Las producciones alfareras han aportado una gran variedad tipológica y estilística, que se 

extiende por un gran arco temporal, desde el siglo II aC hasta el siglo XIII en las catas realizadas, 

ampliandose hasta el siglo XVI-XVII en labores de seguimiento. 

 

En este estudio analizaremos, en primer lugar las tipologías cerámicas desde su 

funcionalidad dentro del ámbito doméstico para realizar una valoración final sobre la totalidad del 

conjunto estudiado.   

 

 

4.1.1. La cerámica preabbadita (II aC-X dC) 

 

Amplio y variado apartado respecto a las cerámicas que se engloban en él, pues tratamos 

de concepciones tan diferentes como puedan ser cerámicas de época romana de tradición clásica y 

de época altomedieval de influencia oriental, todo ello sin olvidar las producciones locales, 

influenciadas por ambos mundos, pero elaboradas desde una perspectiva propia. 

 

Las producciones clásicas abarcan un amplio arco  que se dispone desde el siglo II aC 

hasta el siglo V dC; aunque hay que señalar que no existe gran variedad funcional. 

Principalmente se encuentran en el registro fragmentos de vajilla de mesa que puede adscribirse a 

diferentes tipos cerámicos y que señalaremos a continuación: 

 

- Campaniense: varios son los fragmentos pertenecientes a este tipo y que se caracteriza 

principalmente por su tratamiento superficial consistente en una capa de barniz negro; dentro de 
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esta producción distinguimos: 

 

- Campaniense A: amorfos de pasta marrón rojiza y barniz negro con reflejos metálicos 

rojizos y de baja calidad, se data entre los siglos II-I aC (180-40 aC). 

 

- Campaniense B: Bases de sección rectangular pertenecientes a fuentes o páteras tipo 

M.1452 a1, modeladas en pastas beiges y cubiertas por barniz negro azulado, presenta 

decoración a molde de motivos circulares. Se fecha en el primer cuarto del siglo II aC. 

 

- Campaniense C: fragmentos sin morfología definida, modelados en pastas marrones o 

grises, con barniz negro fácilmente desprendible solamente en la cara externa de la pieza. 

Se data entre los siglos II-I aC.  

 

- Terra Sigillata Gálica: tipo modelado en pastas muy depuradas que oscilan desde el 

beige rosado al rojo oscuro y cubiertas de un barniz rojo coral muy brillante y adherente de buena 

calidad. Esta producción procedente de talleres franceses se desarrolla desde el siglo I aC hasta el 

III dC, pero será entre los años 20-40 dC cuando su presencia en Hispania sea más abundante. 

Entre las formas registradas señalamos los cuencos Dragendorf 29/37. 

 

- Terra Sigillata Hispánica: tipo elaborado en talleres hispánicos que sustituye a partir de 

época flavia las producciones gálicas. Se caracteriza por presentar pastas rojizas con abundantes 

partículas calcáreas y cubiertas por un barniz rojo marrón, espeso y mate. Entre las formas 

constatadas los cuencos Dragendorf 24/25, Dragendorf 27; Dragendorf 29; Dragendorf 29/37 y la 

pátera Dragendorf 15/17. Entre los motivos decorativos: incisiones a ruedecilla y motivos florales 

(guirnaldas) a molde. Esta producción se desarrolla desde la segunda mitad del siglo I dC hasta el 

siglo II dC. 

 

- Terra Sigillata Clara: producción de procedencia africana, posteriormente imitada en 

talleres locales. Se caracteriza por estar modelada en pastas de color naranja con diversas 

tonalidades y estar cubiertas por un barniz anaranjado o rojo anaranjado. Entre las formas 

encontradas cazuelas Hayes 23 y Hayes 196; fuentes Hayes 181 y cuencos Hayes 9B. Este tipo 

empieza elaborarse a partir del siglo II dC  extendiéndose hasta el siglo V dC. También se aprecia 

algún fragmento de T.S. Lucente (III-IV dC), que deriva de la T.S. Clara B, de pastas anaranjadas 
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se caracteriza por presentar un barniz marrón irisado, buscando la imitación de las vajillas de 

metal . 

 

- Terra Sigillata Marmorata: tipo cerámico caracterizado imitar el veteado marmóreo 

con el empleo de barnices de colores, disponemos de un fragmento modelado en pasta naranja-

oscura sin formas definida, pudiendo ser datado en torno al siglo I dC. 

 

- Paredes Finas: producción característica de los talleres de la Bética durante los siglos I 

aC y I dC. Fragmentos pertenecientes a copitas tipo Vegas 25 ó 31, presentan pastas que oscilan 

del gris al anaranjado claro presentando cubierta de engobe espeso y pulido, en ocasiones 

decoradas con estrías. 

 

El registro de materiales clásicos se completa con piezas bizcochadas identificadas como 

ollas del tipo Vegas 1 ó 2 (desde siglo I dC); morteros Vegas 8 (I dC); jarros-as  Vegas 42/43 

(siglos III-IV dC); platillos Vegas 62 (I dC); tapaderas Vegas 62 (I-II dC); ánforas de almacenaje 

y transporte de diversa cronología desde Haltern 70 o Dressel 20 (I-II dC) hasta amorfos de pastas 

anaranjadas africanas (III-IV dC), así como tégulas de pestaña más o menos vertical y engrosada, 

en pastas de color amarilento o beige. 

 

A continuación describiremos un pequeño conjunto de piezas, de difícil adscripción en 

cuanto a su procedencia y por consiguiente a una datación fiable: 

 

- Fragmentos de forma cerrada bizcochada, modelados en pasta de color marrón claro, 

presentan decoración pintada en su cara externa con motivo de bandas paralelas de almagra. 

Pueden tratarse de producciones locales, fechables entre los siglos II y V dC, correspondiendo 

más a momentos tardorromanos. 

 

- Borde de fuente (de similar perfil que las producciones de T.S. Clara africana tardías) de 

labio apuntado, borde engrosado y paredes divergentes con carena marcada además de dos galbos 

modelados en pastas marrón-grisáceas y cubiertos de espeso engobe del mismo color, 

presentando alisado no uniforme y retícula bruñida, uno de los ejemplares. En cuanto a su 

procedencia, estamos ante producciones locales tardías incluso catalogables como visigodas 

iniciales (V-VII dC).   
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- Fragmentos sin forma definida pero evidenciado una pieza cerrada, modelados en pastas 

gris y cubiertos de engobe del mismo color, estando ante producciones claramente visigodas (VI-

VIII dC). 

 

 

La incorporación de Sevilla al Islam en el siglo VIII (713) supuso la llegada a la ciudad de 

un nuevo mundo de concepciones y hábitos reflejadas en las nuevas producciones cerámicas. 

Dependientes del emirato y posteriormente del califato, se aprecian influencias orientales en las 

cerámicas sevillanas de este momento, no encontramos un gran número de piezas, pero entre ellas 

podemos señalar: 

 

Dentro del grupo de la vajilla de mesa y empleadas para el consumo de alimentos 

disponemos de piezas abiertas denominadas ataifores, morfológicamente tienen labio redondeado 

o apuntado, borde engrosado al exterior o invasado y paredes curvas divergentes con suave 

carena que marca el inicio de la base consistente en un solero plano. Modelados en pastas 

marrones o grises claras presentan, por ambas caras, una cubierta de vidriado de plomo, de color 

melado o verdoso claro. En el apartado decorativo podemos encontrar dos tipos: 

 

- Ataifores con trazos lineales de manganeso bajo cubierta de color negro o marrón claro.   

 

-Ataifores decorados con la técnica del "verde-manganeso" sin motivos claramente 

definidos en el registro. También encontramos fragmentos de verde-manganeso sobre fondo de 

engalba blanca, iniciándose su producción en el siglo IX para extenderse hasta el siglo XI. 

 

También encontramos, asociados a los ataifores, fragmentos de formas cerradas, 

preferentemente redomas y jarritas, destinadas al escanciado y/o consumo de líquidos. 

Encontramos dos tipos: 

 

- Fragmentos de redomas de panza ovoide, cuello largo con borde engrosado y un asa, 

modelados en pastas marrones o grises presentan cubierta de vidriado al exterior de buena 

calidad, en color melado o verdoso claro, estando decoradas con trazos de manganeso o 

simplemente con acumulación de vedrío que proporciona un efecto de clarooscuro a la pieza. 
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- Jarritas de pequeño tamaño de base plana, cuerpo ovoide, cuello corto cilíndrico, labio 

redondeado y dos asas, modelados en pastas beige o anaranjadas, presenta decoración de almagra 

o manganeso consistente en trazos paralelos o pequeños puntos. 

 

- Fragmentos de formas cerradas, evidenciando preferentemente jarros y redomas, de 

pastas rojas, decoradas con trazos lineales, reticulados, etc., de engalba en su cara externa. 

 

La vajilla de mesa se complementa con jarros/as de labio redondeado cuello cilíndrico 

corto y cuerpo de tendencia ovoide con un asa o dos, modelados en pastas beige-anaranjadas y 

decorados con trazos de almagra o manganeso, que también se emplearían para el almacenaje y 

conservación dentro del ámbito doméstico, tal y como sucede con los cántaros de labio 

redondeado, borde engrosado al exterior y cuello corto. 

 

En el menaje de cocina empleado para la preparación de alimentos se inscriben dos tipos: 

 

- Cazuela, forma abierta modelada en pastas rojizas, marrones o grises. Se encuentran 

bizcochadas y/o decoradas por un alisado no uniforme en su cara interna o leves toques de 

engalba blanca. Morfológicamente se caracteriza por presentan labio plano o redondeado, paredes 

rectas divergentes y base plana, normalmente disponen de dos asas que facilita su manejo. 

 

- Olla, forma cerrada, modelada en pastas marrones o grises, presentan labio redondeado, 

cuello corto y sinuoso y cuerpo de tendencia globular, forma derivada de las ollas de tradición 

romana. 

 

Otras producciones, con una funcionalidad específica, se han constatado, pero sin definir 

morfología completa, entre ellas: tapaderas de uso complementario, modeladas en pastas claras, 

de labio redondeado y paredes curvas divergentes, decoradas con trazos o puntos de almagra; 

arcaduces de uso agrícola, anafes para cocinar como contenedor de fuego, modelado en pastas 

anaranjadas, presentan labio plano con incisiones, paredes gruesas de tendencia hemiesférica con 

banda ondulada a peine , en cara externa, como motivo decorativo; lebrillos de uso doméstico, 

modelados en pastas marrón-grisáceas, de borde engrosado al exterior y paredes rectas 

divergentes.  
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4.1.2: La cerámica abbadíta (XI) 

 

Ya en pleno siglo XI, el Alcázar se encontraba conformado como un gran recinto palatino 

y a esta riqueza arquitéctonica se une un amplio repertorio cerámico adscribible a este momento y 

que deriva en algunos aspectos de las producciones anteriores. Pasemos a desglosar los tipos 

aparecidos dentro del registro: 

 

Dentro de la vajilla de mesa, se mantienen como pieza básica los ataifores de borde 

redondeado o apuntado, paredes curvas divergentes, en ocasiones con suave carena y bases de 

repie de sección cuadrangular o triangular, algunos ejemplares disponen de dos asas horizontales 

o verticales que facilitan su manejo. Es el apartado decorativo donde vamos a encontrar las 

diferencias más notables: 

 

._ Ataifores elaborados con pastas rojizas o marrones, cubiertas de vedrío melado 

claro, con o sin decoración, en este caso, consistente en trazos negros de manganeso bajo cubierta 

con motivos lineales, circulares, espirales, etc. 

 

._ Ataifores modelados en pastas beige-anaranjadas, cubiertos de vedrío melado en 

su cara externa y una capa de engalba blanca, con vedrío transparente, en su cara interna. Estas 

piezas presentan motivos lineales, trenzados, bandas, epigráficos, etc, realizados con la técnica 

del "verde-manganeso".  

 

Respecto a las formas cerradas, de nuevo encontramos redomas y/o jarros, modelados en 

pasta marrones o grises, con cubierta de vedrío melado por ambas caras y decorados, en 

ocasiones, con trazos de manganeso. No encontramos un ejemplar completo, pero a través de los 

restos, podemos señalar un borde redondeado, a veces trilobulado, cuello cilíndrico, panza 

ovoide, base levemente convexa y una asa de cinta. 

 

El grupo de servicio se complementa con jarritos/as de pastas claras, labio redondeado, 

cuello corto, panza globular y dos asas, con bases planas o con repie de sección oval. Están 

decoradas con la técnica de la "cuerda seca parcial", consistente en trazar un motivo con 
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manganeso y rellenarlo de vedrío de color, normalmente verde, se denomina parcial pues no 

cubre por completo la superficie de la pieza. Pequeños cuencos de pastas rosáceas o beige de 

labio redondeado, paredes divergentes de perfil sinuoso con base de repie apuntado, cubierta de 

vedrío melado al exterior presenta su cara interna decorada con motivos geométricos y florales 

realizados con la técnica de la "cuerda seca total"; así como tazas pequeñas, en pastas beiges y 

cubiertas de vedrío melado claro, con labio apuntado, paredes curvas y un asa lateral. 

 

En el menaje de cocina de nuevo encontramos los mismos tipos, pero con variaciones 

formales y estilísticas: 

 

- Cazuelas bizcochadas de pastas claras y dimensiones mas reducidas, de labio plano, 

paredes divergentes, a veces con carena marcada y bases convexas.  

 

- Ollas de borde cuadrangular o apuntado, del que sin solución de continuidad, se 

desarrolla un cuerpo de tendencia globular, en ocasiones marcando el hombro con una arista. Los 

ejemplares bizcochados, están elaborados en pastas rojizas y presentan decoración de trazos y 

puntos de engalba blanca, por el contrario los ejemplares modelados en pastas marrones están 

cubiertas de vedrío melado, más o menos oscuro, total al interior y parcial al exterior. 

 

Los contenedores de fuego, engloban dos producciones muy características de estos 

momentos: 

 

- Anafes, empleados para cocinar, se modelan en pastas claras, presentando paredes 

gruesas y pastas con abundante desgrasante, más adecuadas para soportar altas temperaturas. 

Morfológicamente se caracterizan por un borde engrosado y biselado, para apoyar la cazuela u 

olla, cuerpo cilíndrico, con apliques al interior y exterior, que funcionan como soporte y asas 

respectivamente. Presentan orificios que propician la alimentación del fuego y la salida de calor, 

y en ocasiones bandas onduladas de estrías, como motivo decorativo. No hemos registrado la 

parte inferior o cenicero, pero por norma general suelen ser de paredes cilíndricas y bases planas. 

 

- Candiles de piquera, empleados para iluminar los espacios, se caracterizan por tener 

labio redondeado, cuello corto, cazoleta lenticular, con reborde alzado, piquera de sección oval y 

un asa. Modelados en pastas claras, suelen estar bizcochados pero también se decoran con la 
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técnica de la cuerda seca parcial, con motivos lineales.  

 

Para el uso doméstico disponemos de diferentes tipos  bastantes definidos: 

 

- Lebrillos, de varios tamaños, se caracterizan por estar modelados en pastas anaranjadas y 

desgrasantes medios. Morfológicamente disponen de borde engrosado al exterior , normalmente 

de sección oval, paredes rectas divergentes y bases planas. Utilizados para la preparación de 

alimentos o para la higiene de utensilios, están decorados con una espesa capa de almagra 

naranja, alisada no uniformemente, y en ocasiones presenta un orificio intencionado en su cara. 

Ejemplares mas reducidos presentan trazos de engalba blanca, pudiendo emplearse también para 

cocinar. 

 

- Orzas, registrado sólo un ejemplar de labio redondeado, cuerpo ovoide marcado por 

carenas  y una o más asas. Modelada en pastas marrones, presenta una cubierta de vedrío melado 

oscuro. Se empleaban para almacenar alimentos. 

 

- Bacínes, con un uso higiénico personal, se caracterizan por estar modelados en pastas 

claras y presentan un borde plano cuadrangular y paredes rectas. Cubiertos de almagra total al 

exterior presenta trazos de engalba blanca preferentemente bandas y líneas paralelas como 

ornamentación. 

 

Dentro de los tipos empleados para el almacenaje y contención disponemos, siempre 

bastante fragmentados, de jarros/as de pastas amarillentas o anaranjadas, de labio redondeado, 

cuello corto, cuerpo y cuerpo globular, con dos asas. Dentro de las bases podemos distinguir con 

repie anular, planas o con umbo. Están decoradas en su cara externa, con trazos paralelos de 

almagra o manganeso; cántaros de pastas claras con borde engrosado al exterior, cuello 

cilíndrico, troncocónico en ocasiones, panza globular, bases convexa o con umbo y un asa; 

decorados con profusión de acanaladuras y trazos en manganeso o almagra al exterior; tinajas de 

labio redondeado, cuello corto sinuoso e inicio de cuerpo globular, modelado en pastas 

anaranjadas con desgrasante de cuarzo muy grueso para dar consistencia a la pieza. 

 

Con un uso complementario, distinguimos tapaderas de dos morfologías, pero todas 

ellas se encuentran modeladas en pastas anaranjadas o beiges y totalmente bizcochadas: 
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- De labio redondeado, paredes rectas divergentes y base plana, decorada con trazos de 

manganeso o almagra al interior. 

 

- De base plana, paredes divergentes con baquetón y asidero de pitorro. 

 

Para finalizar señalar la presencia de fragmentos de arcaduces, modelados en pastas 

claras, pertenecientes a los denominados de tulipa, se caracterizan por disponer de labio 

redondeado, cuerpo cilíndrico, con estrangulamiento central para facilitar su agarre a la noria y 

base facetada, acabada en punta. No disponemos de ejemplares completos, aunque si se han 

registrado en gran número, evidenciado un uso agrícola y/o doméstico. 

 

 

4.1.3. La cerámica almorávide-almohade (XII-XII) 

 

El repertorio cerámico perteneciente a estos momentos , va a sufrir bastantes variaciones 

sobre todo con la llegada de los almohades, manteniendo similitudes y continuidad con la etapa 

anterior durante los almorávides. 

 

En la vajilla de mesa se observa continuidad en los ataifores, modelados en pastas 

anaranjadas o marrones claras y cubiertos de vedrío melado claro, en cuanto a u forma presentan 

labio redondeado, borde engrosado, paredes curvas con carena y bases de repie anular de sección 

triangular o cuadrangular. Estas piezas empiezan a ser sustituidas por un conjunto definitorio, y 

encuadrabe en época almohade: 

 

- Ataifores de carena, de labio redondeado engrosado al exterior, con paredes rectas 

divergentes quebradas por una carena marcada, en ocasiones con resalte, base anulares de sección 

cuadrangular. Modelados en pastas marrones presentan cubierta de melado oscuro y se 

encuentran decorados con incisiones paralelas en su cara interna; elaborados con pastas claras 

están cubiertos con una capa de vedrío verde, presentando decorada su cara interna, con un 

motivo impreso (rosetas, lanceolados) inscrito entre dos círculos concéntricos incisos.  

 

- Jofainas, modeladas en pastas claras, presentan labio apuntado, paredes curvas y bases 
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de repie anular de sección triangular. Están cubiertas de vedrio verde o engalba y vedrío 

transparente, asemejando un esmalte blanco. Presentan decoración pintada de trazos de 

manganeso lineales. 

 

- Taza, de pastas rosadas, presenta labio apuntado, paredes curvas y un asa con aplique 

plano para facilitar su manejo. Está cubierta de vedrío verde por ambas caras. presenta 

acanaladuras externas como motivo decorativo. 

 

- Jarros/as de diverso tamaño, modelados en pastas claras muy depuradas, que le otorgan 

gran esbeltez a la pieza. Encontramos gran diversidad de piezas, de labio redondeado, cuello 

corto cilíndrico, cuerpo ovoide, base anular de sección triangular y dos o más asas, normalmente 

geminadas. Presentan variada decoración: alisado bruñendo la superficie, cordones aplicados con 

pequeñas impresiones, rosetas impresas o reticulados pintados en manganeso. Una variante de 

estos jarros es la que incorpora un pequeño filtro en el interior del cuello que decanta las 

impurezas del líquido (agua) a servir. 

 

También encontramos galbos de formas cerradas, de pastas claras y cubiertos de vedrío al 

exterior, aunque no podemos definir una morfología específica. Entre los amorfos observamos 

una técnica decorativa, característica de las producciones almohades, consistente en alternar la 

bicromía producida por la cubierta melada externa y verde interna o viceversa o la cubierta blanca 

interna y verde externa (también se aprecia en las formas abiertas). 

 

El menaje de cocina, presenta como formas mas representativas las siguientes: 

 

- Ollas, inicialmente se mantiene el tipo anterior sin grandes variaciones, es decir, cuello 

corto cuadrangular o triangular, cuerpo ovoide, base convexa y dos asas, adentrándonos en esta 

época, observamos que están modeladas en pastas rojizas con desgrasante de cuarzo, que las hace 

refractarias al calor, presentando labio redondeado, cuello corto cilíndrico, marcado con aristas y 

panza globular con carena baja que marca el inicio de una base convexa, dispone de dos asas. 

Pueden estar bizcochadas o cubiertas de vedrío melado al interior, parcialmente al exterior. Están 

decoradas con trazos de engalba blanca en el hombro presentando motivos lineales rectos y 

curvos, preferentemente espirales. Cuando hacia la mitad del cuerpo se dispone una carena 

marcada que varia la dirección de la pared, nos encontramos ante una marmita. 
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- Cazuelas, durante el siglo XII, se mantiene su forma, asemejándose a los ataifores del 

servicio de mesa, es decir, de labio redondeado, paredes rectas con suave carena, base convexa y 

dos asas verticales, tanto bizochadas como meladas claras por ambas caras. Avanzando la 

centuria, se modelan en pastas rojizas, y se cubren de vedrío melado oscuro, presentan labio 

redondeado, paredes divergentes o redondeadas y base convexa. Algunos ejemplares tienen asas 

aplicadas y pico vertedor, evidenciado un doble uso: preparación y servicio. Otros tipos se 

caracterizan por presentar decoración aplicada de costillas verticales y paralelas en su cara 

externa definiendo un tipo tan característico del repertorio almohade como es la cazuela de 

costilla. 

 

En el apartado de uso doméstico ampliamos el conjunto con nuevas formas definidas en 

el siglo XIII; así pues tenemos: 

 

- Lebrillos, que mantienen sus características técnicas, formales y estilísticas, es decir, 

modelado en pasta marrón-anaranjada, borde engrosado al exterior, paredes divergentes, base 

plana y cubierta de almagra naranja al interior, presentando alisado no uniforme. 

 

- Bacines, modelados en pastas claras, presentan borde plano y engrosado, paredes rectas 

y bases planas. Decorados con una banda estampillada de motivos florales (roseta) cubierta de 

vedrío verde.  

 

- Orzas, modeladas en pastas marrones, presenta borde engrosado e invasado, cuerpo 

globular, base convexa y dos o más asas, que sirven para colgar la pieza y facilitar su manejo. 

 

- Especiero, pequeña pieza de pastas rojizas, presenta base plana, cuerpo troncocónico con 

aristas marcadas en el inicio del cuello. Se encuentra cubierta de vedrío melado oscuro. 

 

- Medidor, pieza troncocónica, de boca ancha con borde apuntado e invasado, dispone de 

un asa. Modelada en pastas rojizas, presenta vedrío melado al interior y parcial al exterior. 

 

- Tarro, registramos un ejemplar bizcochado, de pastas grisáceas, de base plana, baquetón 

y cuerpo cilíndrico, está decorado con impresiones estampilladas de motivo lanceolado.  
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Para el almacenaje y contención disponemos de un amplio repertorio de piezas que 

pasaremos a desglosar a continuación. En primer lugar jarros/as de diverso tamaño, escasamente 

conservados, sin embargo se registran una gran cantidad, modelados en pastas claras, amarillentas 

o anaranjadas, cubiertos de engobe y decorados con trazos de manganeso o/y almagra. La 

variedad morfológica es amplia pero siguen una pauta definida: borde redondeado, apuntado o 

engrosado, cuello corto o cilíndrico, cuerpo globular, bases planas o levemente convexas y un 

asas. cuando presenta dimensiones mayores y sólo un asa nos encontramos ante cántaros/as.  

 

Característicos de época almohade es el jarro de pitorro, caracterizado por presentar boca 

ancha de labio redondeado, cuello corto y cuerpo ovoide rematado con una base anular o 

levemente convexa, marcada por arista, además de una pequeña asa al lado contrario de un 

pitorro vertedor que le da el nombre. 

 

Mención aparte merecen las tinajas, pues hemos encontrado ejemplares de diversa 

naturaleza. Empleadas en la contención de sólidos o líquidos se han registrado tanto ejemplares 

bizcochados en pastas marrones de paredes y desgrasantes gruesos, de labio redondeado, perfil 

sinuoso y cuerpo de tendencia ovoide, como tinajas o jarrones de aleta, empleados tanto para su 

función específica como con una finalidad ornamental. Estas piezas, propias del mundo 

almohade, aúnan lo práctico con lo estético, conformando generalmente grandes recipientes, 

modelados en pastas claras, y que presentan su cara externa totalmente cubierta con motivos 

estampillados de diversa índole: palmetas, flores, chevrón, rosetas, arcos, epigráficos, etc. 

Empleadas para almacenar y refrescar el agua, no hemos encontrado ejemplares completos, pero 

si gran abundancia de restos en los rellenos de este momento, no obstante ejemplos de estas bellas 

piezas pueden admirase hoy día en algunas estancias del Real Alcázar. Además del estampillado, 

suelen estar cubiertas de vedrío verde al exterior, ya sea total o parcialmente, pero siempre 

buscando un efecto de claroscuro sobre la pieza. Cuando presenta motivos de carácter epigráfico, 

generalmente se interpretan como fórmulas doxológicas que identifican el agua como don divino 

y fuente de vida. 

 

En el grupo de contenedores de fuego, de nuevo encontramos por un lado: 

 

- Candiles, para iluminar las estancias, durante el siglo XII, heredados de momentos 
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anteriores, disponemos de candiles de piquera, de labio redondeado, cuello corto, cazoleta sin 

reborde, base plana, asa y piquera angulosa de sección facetada, cuanto más tardíos mas 

marcados se encuentran las piqueras. Normalmente suelen estar bizochados, aunque se registran 

piezas decoradas con la técnica de la "cuerda seca parcial", con motivos lineales; así como piezas 

meladas de color oscuro en su totalidad.  

 

Ya durante el siglo XIII, el candil cambia su morfología y encontramos los siguientes 

tipos, modelados en pastas marrones y cubiertos de vedrío melado oscuro: 

 

- Candil de cazoleta, de labio redondeado, pared corta, base plana y una asa. 

Presentan el borde trilobulado. 

 

- Candil de pie alto, similar al anterior, con borde redondeado y trilobulado, pero 

en vez de base plana, dispone de una pie cilíndrico, en ocasiones moldurado y que remata en un 

platillo de sustentación. Presentan una asa que arranca desde el borde para finalizar en la base. 

 

- Anafes, herederos del concepto anterior, en este momento se caracterizan por presentar 

variedad de bordes: invasado interior con apliques de sustentación, moldurado para encajar una 

tapadera o engrosado con mamelones superiores para sostener la cazuela u olla, inmediatamente 

después se dispone un cuerpo de paredes curvas, surcado de acanaladuras, para finalizar con una 

base plana. De perfil troncocónico, esta pieza se caracteriza por presentar una parrilla interna que 

separaría el fuego del menaje de cocina y por tener en su parte inferior o cenicero, aberturas 

intencionadas (triángulos, círculos, etc) para alimentar las brasas. Todos ellos están modelados en 

pastas rojas y cubiertos de engobe. 

 

- Trípodes, utilizados para mantener la temperatura de los alimentos, solo hemos 

registrado bases de piezas abiertas, rematadas en tres patas y decoradas con acanaladuras y 

apliques plásticos digitados. Modelados en pastas claras o anaranjadas, en ocasiones están 

cubiertos de almagra total por ambas caras. 

 

El apartado de uso complementario, no presenta grandes variaciones, de nuevo 

encontramos tapaderas de las que distinguimos los siguientes tipos: 
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- Tapaderas de pitorro, de base plana, cuerpo de paredes divergentes con asidero central 

que facilita el agarre. Elaboradas en pastas claras pueden ser de varios tamaños. 

 

- Tapaderas discoidales, grandes placas circulares, rematadas en una reborde con asidero 

central macizo, modeladas en pastas beiges o amarillentas. Empleadas para cubrir tinajas, algunos 

ejemplares presentan vedrío verde parcial e incluso decoración de pequeñas estampillas. 

 

- Tapaderas hemiesféricas, de labio redondeado, ala corta, cuerpo de paredes curvas y 

asidero central, de pastas claras, presentan cubierta de vedrío verde al exterior y blanco al interior, 

estando decoradas totalmente al exterior con motivos lineales incisos. 

 

Otra pieza, característica del mundo almohade, es el reposadero de tinaja, como su 

nombre indica conforma el sostén de estas grandes piezas a las que complementa. Aunque sólo 

registramos fragmentos de bordes de sección cuadrangular y paredes rectas, modelados en pastas 

gris-verdosas o anaranjadas. Al formar un todo con los jarrones de aleta, suelen estar decorados 

con bandas estampilladas y vedrío verde parcial sobre bizcocho.  

 

Para finalizar esta exposición reseñar la presencia dentro del registro de piezas de claro 

uso agrícola como arcaduces, de pastas claras y bizcochados presentan borde redondeado, 

cuerpo cilíndrico con estrangulamiento central y bases plana o picuda catalogándose como de 

tulipa o de escotadura; anillos cerámicos de borde y base engrosados empleados en la 

construcción de canalizaciones, generalmente pozos y facilitando el acceso al acuífero, con la 

superposición de estos anillos; brocal de pozo como remate del anterior, encontramos fragmentos 

de brocales de borde engrosado al exterior de sección cuadrangular y paredes rectas, al igual que 

los jarrones de aleta, su empleo se une a un disfrute visual, de nuevo su relación con el agua le 

hace disponer de bellas decoraciones de bandas estampilladas de palmetas, rosetas, etc, cubiertas 

de una capa de vedrío verde al exterior. 

 

 

 

 

4.1.4. Síntesis 
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Como hemos podido observar tenemos una gran variedad tipológica de materiales dentro 

del registro, estando representados tres grandes grupos cronológicos que barca desde el siglo II 

aC hasta mediados del siglo XIII. Sin embargo señalar que en el seguimiento de las labores de 

renovación del pavimento del Patio, se han encontrado cerámicas de los siglos XIV y XV, propias 

de los repertorios bajomedievales cristianos, e incluso en catas cercanas a la Puerta del León 

hallazgos de las series modernas sevillanas como Blanca lisa, Azul sobre Blanco, etc., de los 

siglos XVI y XVII; evidenciado un edificio vivo y en contante renovación. 

 

Nos centraremos en este apartado en los registros expuestos anteriormente, de los cuales 

trazaremos unas breves reflexiones sobre su cantidad, su cronología y su hallazgo dentro del 

contexto del Alcázar. 

 

Los materiales clásicos  son abundantes, hecho habitual en los registros de Sevilla cuando 

se estudian niveles en torno al siglo XI, estando más presentes en los rellenos finales. Destaca la 

presencia de materiales de diversa índole, aunque los más abundantes son los tipos adscritos a la 

vajilla de mesa (48'90%) junto a los de uso doméstico (42'85%) mientras que el menaje de cocina 

(4'39%) y las ánforas para el almacenaje y transporte (3'84%) son bastante escasos, respecto a los 

tipos encontramos gran variedad, aunque con pocas formas definidas..  

Cronologicamente las producciones se extienden por un gran arco que abarca desde el II 

aC, con las cerámicas de barniz negro tipo Campaniense, hasta el siglo VI dC con los tipos de 

sigillatas africanas. Abundan mas las producciones hispánicas, preferentemente fabricadas en los 

talleres de Andújar, que inundan el mercado durante los siglos I y II sustituyendo las cerámicas 

gálicas, para ser anuladas y desbancadas en el gusto por las vajillas formadas por los tipos de terra 

sigillata clara de procedencia africana, aunque sin descartar copias locales de esta producción. La 

aparición del resto de cerámicas es anecdótica, pero bastante representativa de la variedad de 

producciones que eran utilizadas y adquiridas en la Hispalis romana, evidenciado tanto un gusto 

acorde con el resto del imperio como un alto poder adquisitivo. 

 

El conjunto de materiales de época islámica presenta a su vez, un cambio estético y 

morfológico producto de la diferente tradición cultural y hábitos de los pueblos orientales, 

observamos una renovación absoluta entre un repertorio y otro, con mejoras técnicas, cambio de 

formas y otras concepciones decorativas (así como técnicas de elaboración y tratamiento de las 

piezas); incluso estas transformaciones son perceptibles dentro de los conjuntos cerámicos 
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islámicos, estando su principal diferencia en la época en la que se inscribe su desarrollo.  

 

Las producciones adscribibles a los siglos VIII-X, se caracterizan por sentar las base 

morfológicas de un gran numero de piezas y delimitar su función dentro del ámbito doméstico, 

una guía importante para identificar las cerámicas de este momento, es la aparición de las vajillas 

decoradas con la técnica del verde manganeso así como con trazos de manganeso bajo cubierta 

melada-verdosa clara.  

 

El siglo XI supone una prolongación de las formas con variaciones leves pero 

significativas, se sigue decorando con la técnica del verde-manganeso, que se abandona para 

emplear, en un primer momento la técnica de la cuerda seca parcial y a fines del siglo con la 

técnica de la cuerda seca total, sin olvidar los trazos de manganeso bajo cubierta melada clara.  

 

Los siglos XII y XIII; empiezan con cierta continuidad, pero marcando y acentuando 

determinados aspectos en algunas piezas, por ejemplo la angulosidad de las piqueras de los 

candiles, sin embargo en el cambio de centuria ya se aprecia una renovación total por parte del 

mundo almohade, los cuencos varían su formas, aparecen otras tipologías nuevas, se aprecia 

cierta persistencia decorativa con la cuerda seca total, aunque será sustituida por el empleo de 

técnicas incisas o estampilladas con motivos muy variados: circulares, lineales, chevron, 

palmetas, rosetas, arquillos, epigrafías, etc., así como el juego de colores en ambas caras de la 

pieza empleando diferentes vedrios: verde, melado y/o blanco. 

 

En conjunto, se aprecian unas cantidades importantes para la vajilla de mesa (26'01%) y el 

menaje de cocina (15'89%), con porcentajes modestos de los contenedores de fuego (1'67%), uso 

complementario (2'68%) y uso agrícola (0'65%) mientras que el conjunto más numeroso es el 

formado por el uso doméstico (53'08%). 

 

Dentro del capítulo cronológico podemos señalar que el 74'03% se adscribe al grupo 

abbadíta (s. XI), un 5'66% pertenece a las cerámicas preabbadítas (ss. VIII-X) mientras que el 

conjunto almorávide-almohades (ss. XII-XIII) conforma un 19'68% además del grupo de piezas 

indeterminadas que representa el 0'60% del conjunto. 

 

El corte II, llevado a cabo con carácter estratigráfico, aporta una serie de datos, 
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anteriormente expuestos, desde un punto de vista tipológico, cronológico y cuantitativo, a nivel 

general destacamos que la cerámica islámica es la más numerosa con el 75'37 % del registro, la 

cerámica romana conforma un nada desdeñable 6'94%, mientras que otros tipos están 

escasamente representados como el grupo visigodo/ibérico con un 0'22%; las cerámicas grises 

con un 0'26%; el conjunto de varios con un 0'07% y las piezas indeterminadas con un 0'57%; el 

apartado de materiales constructivos y ornamentales presenta el 16'34% del total. 

 

Sin embargo estas unidades forman parte de un proceso constructivo-evolutivo dentro del 

edificio y por tanto dependientes de este mismo, pasemos a analizar estos niveles en conjunto.  

 

Las unidades de rellenos fechadas en el proceso constructivo de los siglos XII y XIII 

presentan un numero considerable de materiales (781) con un 29'82%, presentan un gran peso 

(29.504 gr) que evidencia la presencia de materiales de gran capacidad y tamaño, así como 

numerosos restos constructivos, principlamente tejas; en cuanto al índice de densidad es bajo con 

298'13 piezas por metro cúbico, debido a la presencia, a cota de arrasamiento de las estructuras 

palatinas almohades, así como el aterrazamiento sufrido por el sector desde fines del siglo XIII.    

        

  

 
 UNIDADES 

 
 Nº TOTAL 

 
 PESO (gr.) 

 
 DENSIDAD (m3) 

 
 u. 299 

 
 212 

 
 7.519 gr. 

 
 70'6 

 
 u. 301 

 
 62 

 
 3.032 gr. 

 
 5'63 

 
 u. 310 

 
 161 

 
 6.836 gr. 

 
 84'73 

 
 u. 311 

 
 129 

 
 5.809 gr. 

 
 17'91 

 
 u. 319 

 
 45 

 
 1.002 gr. 

 
 15 

 
 u. 321 

 
 11 

 
 196 gr 

 
 3'66 

 
 u. 361 

 
 161 

 
 5.110 gr. 

 
 100'6 

 
 

 
 781 (29'82%) 

 
 29.504 gr. 

 
 298'13 

 

 Cuadro 1: Proceso constructivo almorávide-almohade (SS. XII-XIII) 
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Los niveles asociados al palacio del siglo XI, son los que presentan un numero menor, 

aunque no demasiado (598) pues conforma el 22'83% del total, en cuanto a su peso este es escaso 

marcando sólo 7.061 gr, que señala la presencia de piezas de pequeño y/o mediano tamaño y 

ligeras, así como escaso material constructivo de relleno o para la anulación de estructuras; la 

densidad de los materiales es de 83'79 piezas por metro cúbico, nada extraño si observamos que 

estos niveles están ocupados por las construcciones que conforman y caracterizan el Alcázar del 

siglo XI. 

 

 

 
 UNIDADES 

 
 Nº TOTAL 

 
 PESO (gr.) 

 
 DENSIDAD (m3) 

 
 u. 303 

 
 73 

 
 718 gr. 

 
 9'85 

 
 u. 333 

 
 94 

 
 3.678 gr. 

 
 8'24 

 
 u. 336 

 
 97 

 
 1.761 gr. 

 
 9'23 

 
 u. 337 

 
 41 

 
 1.699 gr. 

 
 3'86 

 
 u. 338 

 
 71 

 
 1.131 gr. 

 
 8'98 

 
 u. 339 

 
 133 

 
 3.598 gr. 

 
 21'8 

 
 u. 341 

 
57 

 
 2.636 gr. 

 
 11'17 

 
 u. 342 

 
 32 

 
 827 gr. 

 
 10'66 

 
 

 
 598 (22'83%) 

 
 7.061 gr. 

 
 83'79 

 

 Cuadro 2: Proceso constructivo abbadíta (S.XI). 

 

 

Para finalizar, las unidades adscritas a momentos preabbadítas (II aC-X dC), son pocas, 

pero sin embargo presentan un gran número de piezas (1240) con un 47'34%, casi la mitad del 

total; su peso es alto marcado en 34.064 gr, aunque la relación cantidad-peso señala que dentro 

del registro se encuentran piezas de diverso tamaño, algunas grandes y pesadas pero no en 
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considerables cantidades, aunque si se detectó una gran cantidad de materiales constructivos 

(tejas y tegulas); el índice de densidad no es alto pues sólo marca 169'58 piezas por metro cúbico, 

lo que nos hace pensar que estemos ante rellenos pertenecientes a acumulaciones de materiales, 

quizás basureros, desde época antigua. Es en estos niveles donde aparece con profusión los 

materiales denominados clásicos-romanos, que aunque bastante fragmentados, podemos observar, 

en algunos ejemplares una gran calidad en pastas y barnices, así como fracturas rectas en todas 

ellas, que no nos permiten suponer un rodamiento continuado de las piezas sino una rotura 

anterior, pero cercana en el tiempo a su deposición, incluso "in situ."   

 

 
 UNIDADES 

 
 Nº TOTAL 

 
 PESO (gr.) 

 
DENSIDAD (m3) 

 
 u. 343 

 
 309 

 
 6.590 gr. 

 
 85'83 

 
 u. 344 

 
 339 

 
 6.489 gr. 

 
 30'54 

 
 u. 345 

 
 360 

 
 8.395 gr. 

 
 23'07 

 
 u. 350 

 
 91 

 
 3.440 gr. 

 
 19'78 

 
 u. 352 

 
 141 

 
 9.150 gr. 

 
 10'36 

 
 

 
1240 (47'34 %) 

 
 34.064 gr. 

 
 169'58 

 

 Cuadro 3: Proceso constructivo pre-abbadíta (SS. I-X) 

 

 

El corte II viene a conformar la pauta seguida por los rellenos cerámicos del Patio de la 

Montería, en cuanto a su  deposición y estratificación. Sin embargo conjuntos que han sido 

hallados en otros sectores del área excavada, han servido tanto para datar estructuras asociadas, 

como es el caso de las pinturas murales del sector 23, que aportan materiales del siglo XI sellados 

bajo su suelo de almagra, como para indicar el uso de las dependencias y estancias, tal es el caso 

de un conjunto rico y variado de cerámicas almohades (fines del XII-principios del XIII) recogido 

en el sector 36 que evidencia un fin doméstico, probablemente la zona en la que se almacenaba, 

conservaba y/o preparaban los alimentos. 
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Fig. 5: cerámica Corte II 
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Lamina 1: Fragmentos de Campaniense,  Tipo A de pastas rojizas (derecha) y Tipo B de pastas 

beige (izquierda) [Corte II].  

 

 
Lámina 2: Vajilla de mesa romana, de izquierda a derecha: T.S. Gálica, T.S. Hispánica y T. S. 

Clara [Corte II]. 
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Lámina 3: Cerámica romana, fragmentos de Paredes Finas (izquierda) y platillo común [Corte II]. 
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Lámina 4: Cerámica de engobe oscuro (izquierda) y fragmentos decorados con trazos de almagra 

(derecha) [Corte II]. 
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Lamina 5: Ataifores decorados con la técnica del "verde-manganeso" sobre fondo melado o 

blanco (ss. X-XI) [Corte II]. 

 

 
 

Lamina 6: Jarrito bizcochado de servicio de mesa, decorado con almagra (X-XI) [Corte II]. 
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Lámina 7: Menaje de cocina (ss. IX-X). Cazuelas de paredes rectas y ollas globulares, todas con 

huellas de uso [Corte II]. 

 
Lámina 8: Ataifores melados en color claro o verdoso, decorados con trazos de manganeso bajo 

cubierta (ss. XI) [Corte II]. 
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Lámina 9: Fragmentos de jarritos/as decorados con la técnica de la "cuerda seca parcial" (ss. XI-

XII) [Corte II]. 
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Lamina 10: Fragmentos de cuencos y ataifores decorados con al técnica de la "cuerda seca total" 

(ss. XI-XII) [Corte II]. 
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Lámina 11: Menaje de cocina, cazuelas alisadas y ollas con carena en hombro (s. XI) [Corte II]. 

 

 
Lamina 12: Candil de piquera de sección ovalada, bizcochado de pastas grises (s. XI) [Corte II]. 
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Lámina 13: Ataifor melado de perfil sinuoso (S. XII-XIII) [Sector 36]. 

 
Lámina 14: Ataifores verdes decorados con estampillas (lancelolados, rosetas), a la derecha borde 

de taza con asas de enmange (s. XIII) [Sector 36]. 

 

 



Intervención Arqueológica en el Patio 
de la Montería del Real Alcázar de Sevilla Memoria 1997-1999  
 

 
Lámina 15: Jofainas blancas, con decoración de trazos de manganeso (S. XIII) [sector 36]. 

 
Lamina 16: Jarros/as bizcochadas de pared fina, a la derecha jarros de pitorro (S.XIII) [Sect. 36]. 
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Lamina 17: Menaje de cocina melado y bizcochado: ollas y marmita, arriba en el centro posible 

medidor (s. XIII) [Sector 36]. 

 

 
Lámina 18: Olla bizochada decorada con trazos lineales y circules de engalba blanca (S. XIII) 

[Sector 36]. 
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Lamina 19: Cazuela melada decorada con costillas aplicadas (s. XIII) [Sector 36]. 

 
Lámina 20: Bacines decorados con almagra o estampillado y vedrío sobre bizcocho XII-XIII) 

[Corte 9A/Sector 36]. 
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Lámina 21: Jarra bizcochada decorada con trazos de almagra (S. XII-XIII) [SEG.105]. 
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Lámina 22: Fragmentos de tinaja decorados con bandas estampilladas de diversos motivos, 

cubiertos total o parcialmente de vedrío verde (s. XIII) [Sector 36/SEG.105].  

 

 
Lámina 23: Fragmento de tinaja decorada con un estampillado epigráfico (s. XIII) [Sector 36]. 
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Lámina 24: Candiles de piquera de sección facetada, decorados con goterones de vedrío (S. XII) 

[Corte II]. 

 
Lamina 25: Candil melado de pie alto (s. XIII) [SEG.105]. 
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Lámina 26: Brocal de pozo, decorado con motivos estampillados arquitectónicos, cubierto de 

vedrío verde al exterior (s. XII-III) [SEG.105]. 

 
Lámina 27: Corte II/Unidad 311: Fragmentos de vajilla de mesa verde o melada almohade, junto 

a trípode y jarrón de aleta del mismo momento. 
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Lámina 28: Corte II/Unidad 339: Fragmento de T.S. Hispánica, junto a ataifores decorados con 

"verde- manganeso" (XI), así como jarros bizcochados de pastas rojas con trazos externos de 

engalba; fragmento de cazuela melada y candil de piquera. 

 

Lámina 29: Corte II/Unidad 344: Borde de T.S. Hispánica; ataifores melados o verde-manganeso 

(IX-X), cocina bizcochada de tradición romana y jarritos bizcochados. 
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4.1.5. Registro 

 

ACTAS DE DEPOSITO (PROVISIONAL) 

RR.AA. ROD 97/19 

[ANEXO 98] 

 

 

CORTE II. PATIO DE LA MONTERÍA.  

 

II/Unidad 299 

Bolsa 79: 1-26 (Birlo; T.S. Clara VI dC); Bizcochada de uso doméstico y contención (XI-XII)) 

Bolsa 80: 27-56 (Bizcochada de uso doméstico (XI-XII); Contenedor de fuego (XII); Bizcochada 

de uso complementario (XI-XII); Bizcochada de cocina (XI), Vidriado melado de cocina (XI-

XII)) 

Bolsa 81: 57-84 (Verde-manganeso (IX-X); Vidriado melado de mesa (XI-XII); Vidriado verde 

de mesa (XI-XIII); Material constructivo) 

 

II/Unidad 301  

Bolsa 85: 85-120 (T.S. Gálica (I aC-III dC); Gris (VII-IX), Bizcochada de uso doméstico y 

contención (XI-XII); Contenedor de fuego (XI-XII); Bizcochada de cocina (Xi-XII); Vidriado 

melado de cocina (XI-XIII); Vidriado melado de mesa (XI-XII); Blanca (XII-XIII); Material 

constructivo) 

 

II/Unidad 310 

Bolsa 95: 121-159 (Birlo; T.S. Hispánica (I-II dC); Paredes Finas (I dC); Bizcochada de uso 

doméstico y contención (XI-XII); Bizcochada de uso complementario (XI-XII); Contenedor de 

fuego (XI); Bizcochada de cocina /XI-XII); Vidriado melado de cocina (XII)) 

Bolsa 96: 160-180 (Verde-manganeso (IX-X); Vidriado melado de mesa (XI-XII), Vidriado verde 

de mesa (XII-XIII); Blanca (XII-XII); Material constructivo) 

 

II/Unidad 311  

Bolsa 101: 181-216 (Birlo; T.S. Hispánica (I-II dC); Bizcochada de contención (IX-XII); 
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Bizcochada de uso doméstico (XI-XII); Contenedor de fuego (XI-XII); Bizcochada de uso 

complementario (XI-XII); Bizcochada de uso agrícola (XII); Vedrío sobre bizcocho(XII); 

Bizcochada de cocina (XI); Vidriado melado de cocina(XII)) 

Bolsa 102: 217-236 (Cuerda seca parcial (XI); Verde-manganeso (IX-X); Cuerda seca total (XI-

XII); Vidriado melado de mesa (XI-XII); Blanca I-verdeE (XII-XIII);Vidriado verde de mesa 

(XII-XIII); Material constructivo) 

 

II/Unidad 319  

Bolsa 183: 237-251 (Birlo; Gris (VII-VIII); Bizcochada de uso doméstico y contención (XI-XII); 

Contenedor de fuego (XII-XIII); Vidriado melado de mesa (XI); Material constructivo) 

 

II/Unidad 321 

Bolsa 104: 252-262 (T.S. Hispánica (I-II dC); T.S: Clara (II-V dC); Bizcochada de contención 

(XII); Vidriado melado de cocina (XI-XII); Vidriado melado de mesa (XI-XII)) 

 

II/Unidad 361 

Bolsa 187: 263-291 (Paredes finas (I dC); Gris (VII-VIII), Bizcochada de uso doméstico y 

contención (XI-XII), Cuerda seca parcial (XI-XII); Contenedor de fuego (XI); Bizcochada de 

cocina (X-XI); Verde-manganeso (IX-X); Vidriado melado de mesa (XI)) 

Bolsa 188: 292-295 (Material constructivo) 

 

II/Unidad 303 

Bolsa 110: 296-326 (T.S. Clara (II-IV dC); Bizcochada de uso doméstico y contención (X-XI); 

Contenedor de fuego (XI-XII); Bizcochada de cocina (XI); Vidriado melado de cocina (XII-XII); 

Vidriado melado de mesa (XI); VerdeI-MeladoE (XI)) 

 

II/Unidad 333 

Bolsa 116: 327-359 (Campaniense (II-I aC); T.S. Gálica (I aC-III dC); T.S. Clara (II-IV dC); 

Paredes finas (I aC-I dC); Bizcochada de uso doméstico (I IV dC); Bizcochada de uso doméstico, 

contención y complementario (XI); Bizcochada de cocina (XI); Verde-manganeso (IX-X); 

Cuerda seca parcial (XI); Vidriado melado de mesa (XI); Vidriado verde, Blanca) 

 

II/Unidad 336 
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Bolsa 120: 360-388 (T.S. Clara (II-IV dC); Bizcochada de uso doméstico,y contención (X-XI); 

Bizcochada de uso complementario (XI-XII); Bizcochada d e cocina (X-XI); Vidriado melado de 

cocina (XI); Verde-manganeso (IX-X); Cuerda seca total (XI); Vidriado melado de mesa (XI); 

vidriado verde de mesa (XI-XII?) 

 

II/Unidad 337 

Bolsa 127: 389-403 (Bizcochada de contención y uso doméstico (XI-XII); Verde-manganeso (IX-

X); Vidriado melado de mesa (XI)) 

 

II/Unidad 338 

Bolsa 129: 404-426 (Marmorata (I dC); T.S. Hispánica (I-II dC), T.S. Clara (III-IV dC); Gris (VI-

VIII); Bizcochada de uso doméstico, contención y complementario (XI); Bizcochada de cocina 

(X-XI); Vidriado melado de cocina (XI-XII); Cuerda seca parcial (XI); Vidriado melado de mesa 

(XI)) 

 

II/Unidad 339 

Bolsa 141: 427-454 (T.S. Hispánica (I-II dC); Paredes Finas (I dC); Bizcochada de cocina (I-IV 

dC); Bizcochada de uso doméstico y contención (X-XI); cuerda seca parcial (XI);Vidriado 

melado de cocina (XI); Verde-manganeso (IX-X); Vidriado melado de mesa (XI)) 

 

II/Unidad 341 

Bolsa 132: 455-474 (T.S. Hispánica (I-II dC); Bizcochada de uso doméstico y complementario 

(XI-XII), Bizcochada de cocina (XI); Verde-manganeso (X-XI); Vidriado melado de mesa (XI))  

 

II/Unidad 342 

Bolsa 137: 475-488 (Bizcochada de contención (X-XI); Bizcochada de cocina (X-XI); Verde-

manganeso (IX-X), Cuerda seca parcial (XI); Vidriado melado de mesa (XI)) 

 

II/Unidad 343 

Bolsa 151: 489-505 (Campaniense (III-I aC); T.S. Gálica (I ac-III dC); T.S. Hispánica (I-II dC); 

Lucente (III-IV dC); Paredes finas (I ac-I dC); Bizcochada de uso doméstico (I dC); Gris (VI-

VIII); Bizcochada de contención (X-XI)) 

Bolsa 152: 506-531 (Bizcochada de uso doméstico  y complementario (X-XI); Contenedor de 
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fuego (XI); Bizcochada de uso agrícola (XI); Bizcochada de cocina (X-XI); Verde-manganeso 

(X-XI); Vidriado melado de mesa (X-XI))  

Bolsa 153: 532-533 (Material constructivo) 

 

II/Unidad 344 

Bolsa 160: 534-566 (Campaniense (III-I aC); T.S: Gálica (I aC-III dC); T.S. Hispánica (I-II dC); 

T.S. Clara (II-IV dC); Rojo pompeyano (II dC); Gris; Bizcochada de uso doméstico y contención 

(I-IV dC); Bizcochada de contención (IX-XI)) 

Bolsa 161: 567-579 (Bizcochada de uso doméstico y complementario (XI); Contenedor de fuego 

(XI); Bizcochada de cocina (X-XI)) 

Bolsa 162: 580-607 (Verde-manganeso (IX-X); cuerda seca parcial (XI); Vidriado melado de 

mesa (X-XI); Vidriado verde (XI?); Material constructivo)) 

 

II/Unidad 345 

Bolsa 170: 608-643 (Campaniense (II aC); T.S. Hispánica (I-II dC); T.S. Clara (II-IV dC); 

Paredes finas (I-II dC); Lucente (III-IV dC); Bizcochada de uso doméstico y transporte (I-IV dC); 

Bizcochada con almagra (Iberromano?); Bizcochada de barniz oscuro (Iberromana?-Visigoda?); 

Bizcochada de contención (IX-XI)) 

Bolsa 171: 644-677 (Bizcochada de contención, agrícola y uso complementario (X-XI); 

Contenedor de fuego (XI); Bizcochada de cocina (X-XI)) 

Bolsa 172: 678-701 (Verde-manganeso (IX-XI); Vidriado melado de mesa (X-XI); Material 

constructivo) 

 

II/Unidad 350 

Bolsa 176: 702-743 (Campaniense (II-I aC); Paredes finas (I aC); T.S. Clara; Bizcochada de 

transporte, Bizcochada con almagra (Iberromana?); Bizcochada de contención (X-XI), 

Bizcochada de uso doméstico y cocina (X-XI); Contenedor de fuego (XI); Material constructivo) 

 

II/Unidad 352 

Bolsa 179: 744-785 (T.S. Clara (II-IV dC); Bizcochada de uso doméstico y contención (I-V dC); 

Bizcochada de contención y uso complementario (X-XI); Contenedor de fuego (XI); Bizcochada 

de cocina (IX-XI)) 

Bolsa 180: 786-798 (Bizcochada de uso doméstico (XI); Verde-manganeso (IX-X), Vidriado 
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melado de mesa (X-XI); Material constructivo) 

 

Seguimiento II/Unidad 363 

Bolsa 189: 799-801 (Contenedor de fuego (XII))  

 

SECTOR 6: PATIO DE LA MONTERIA 

 

S6/Unidad 436 

Bolsa 246: 1-125 (Birlo; Bizcochada de contención y uso doméstico (XI-XII); Uso 

complementario (XI-XII); Vidriado melado de cocina  (XI-XII; Vidriado melado de mesa (XI-

XII); Vedrío verde de uso complementario (XII-XIII); Contenedor de fuego (XII-XIII); Vedrío 

sobre bizcocho (XII))  

 

S6/Unidad 437 

Bolsa 247: 126-139 (Bizcochada de almacenamiento y uso doméstico XII); Vidriado melado de 

mesa (XI-XII); Material constructivo y ornamental)  

 

S6/Unidad 438 

Bolsa 248: 140-145 (Bizcochada  de uso doméstico (XII-XIII); Vidriado melado de mesa (XII)) 

 

S6/Unidad 441 

Bolsa 250: 146-147 (Bizcochada; Blanca (XII-XIII)) 

 

 

S6/Unidad 443 

Bolsa 251: 148-157 (T.S. Hispánica (I-II dC); Bizcochada de uso doméstico y cocina (XI-XII; 

Vidriado melado de mesa (XII); Blanca (XIII)) 

S6/Unidad 446 

Bolsa 253: 158-160 (Vidriado melado de mesa (XI-XII)) 

 

S6/Unidad 448 

Bolsa 254: 161 (Bizcochada de uso doméstico) 

S6/Unidad 453 
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Bolsa 257: 162-270 ( Birlo; Bizcochada de coicna; XI-XII?); Bizcochada de uso doméstico y 

complementario (XI-XII); Vidriado melado de mesa (XI-XII); Cuerda seca parcial (XI); MeladoI- 

BlancoE (X-XI); Blanco (X-XI);  

 

SECTOR 9. PATIO DE LA MONTERÍA. 

 

S9/Unidad 365 

Bolsa 205: 1-17 (Bizcochada de contención; Contenedor de fuego (XII-XII); Vidriado melado de 

cocina (XI-XII); Verde-manganeso (IX-X); Vidriado melado de mesa (XI); Vidriado verde de 

mesa (XII-XIII); Material constructivo (XI)) 

 

SECTOR 23. PATIO DE LA MONTERÍA. 

 

S23/Unidad 348 

Bolsa 207: 1-31 (T.S. Gálica (I aC-III dC); T.S. Hispánica (I-II dC); Lucente (III-IV dC); 

Bizcochada de uso doméstico y contención (IX-XI); Contenedor de fuego (XI); Vidriado melado 

de cocina (XI-XII); Vidriado melado de mesa (XI-XII); Material constructivo)) 

 

S23/Unidad 364 

Bolsa 191: 32-64 (Atifle; T.S. Hispánica (I-II dC); Bizcochada de uso doméstico y transporte (I-

IV dC); Bizcochada de uso doméstico y contención (IX-XI); Bizcochada de cocina (XI); 

Contenedor de fuego (XI); Cuerda seca parcial (XI); Verde-manganeso (IX-X); Vidriado melado 

de mesa (X XI); Material constructivo)) 

 

SECTOR 36. PATIO DE LA MONTERÍA. 

 

S36/Unidad 400 

Bolsa 208: 1-17 (Birlo; Gris (VII?); Bizcochada de uso doméstico y complementario (XII-XIII)) 

Bolsa 209: 18-82 (Bizcochada de cocina (XII-XIII); Contenedor de fuego (XII-XIII); Bizcochada 

de mesa y contención (XI-XIII); Bizcochada de uso agrícola (XII-XIII)) 

Bolsa 210: 83-107 (Vedrío sobre bizcocho (XII-XIII); Vidriado melado de cocina (XII-XIII); 

Vidriado melado de mesa y uso doméstico (XII-XIII)) 

Bolsa 211: 108-129 (Vidriado verde de mesa (XII-XIII); Blanca (XII-XIII); BlancaI-meladoE 
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(XII-XIII); Vidriado verde de uso doméstico (XII-XIII); Material constructivo) 

Bolsa 212: [Sin sigla reservados para futuros estudios] 

Bolsa 213: [Sin sigla reservados para futuros estudios] 

 

S36/Unidad 401 

Bolsa 217: 130-166 (Birlo; T.S. Hispánica (I-II dC); T.S. Clara (II-IV dC); Lucente (III-IV dC); 

Paredes Finas (I aC-I dC); Bizcochada de uso doméstico (IV-X); Bizcochada de cocina (XI-XII); 

Bizcochada de uso doméstico (XI-XII))  

Bolsa 218: 167-215 (Bizcochada de contención (XII); Bizcochada de uso complementario (XI-

XII); Contenedor de fuego (XI-XII); Vidriado melado de uso doméstico y cocina (XI-XII); 

Verde-manganeso (IX-X); Vidriado melado de mesa (XI-XII); Vidriado verde de mesa (XII); 

Material constructivo) 

 

S36/Unidad 407 

Bolsa 222: 216-237 (T.S. Clara (II-IV dC); Bizcochada de uso doméstico (I dC); Lucente (III-IV 

dC); Bizcochada de uso doméstico y contención (IX-XI); Vedrío sobre bizcocho (XII); 

Bizcochada de cocina (XI-XII); Vidriado melado de mesa (XI-XII); Blanca (XII); Material 

constructivo) 

 

S36/Unidad 408 

Bolsa 224: 238-273 (T.S: Clara (II-IV dC); Rojo Pompeyano (I-II dC); Bizcochada de mesa (I 

dC); Bizcochada de almacenaje y contención (IX-XI); Bizcochada de cocina (XI-XII); 

Contenedor de fuego (XI); Verde-manganeso (IX-X); Vidriado melado de mesa (XI-XII); 

Vidriado verde de mesa (XII); Material constructivo) 

 

CORTE II: Materiales contabilizados sin sigla 

 

II/Unidad 299 (5 bolsas) 

Bolsa 79: Jarros/as [XI-XII] 

Bolsa 80: Lebrillos [XI-XII]; Cocina [XI-XII] 

Bolsa 81: Mesa [IX-XII]; Material constructivo 

 

II/Unidad 301 (6 bolsas) 
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Bolsa 85: Jarros/as [XI-XII]; Lebrillos [XI-XII]; Cocina [XI-XIII]; Tinaja [XI-XII]; Mesa [XI-

XIII]; Material constructivo 

 

II/Unidad 310 (6 bolsas) 

Bolsa 95: Jarros/as [XI-XII]; Lebrillos [XI-XII]; Cocina [XI-XII] 

Bolsa 96: Mesa [XI-XIII]; Material constructivo 

 

II/Unidad 311 (7 bolsas) 

Bolsa 101: Tapaderas [XI-XII]; Jarros/as [XI-XII]; Lebrillos [XI-XII]; Cocina [XI-XII]; Cangilón 

[XI-XII] 

Bolsa 102: Mesa [IX-XIII]; Material constructivo 

 

II/Unidad 319 (1 bolsa) 

Bolsa 183: Varios [XI-XIII] 

 

II/Unidad 361 (6 bolsas) 

Bolsa 187: Tinaja [XII]; Jarros/as [XI-XII]; Lebrillos [XI-XII]; Cocina [X-XI]; Mesa [IX-XIII] 

Bolsa 188: Material constructivo 

 

II/Unidad 303 (6 bolsas) 

Bolsa 110: Romano [II-IV dC]; Tapadera [X-XI]; Jarros-as [X-XI]; Cocina [XI]: Mesa [IX-XI]; 

Material constructivo 

 

II/Unidad 333 (4 bolsas) 

Bolsa 116: Romano [IaC-IV dC]; Lebrillos [XI]; Tinaja [XII]; Tapadera [XI]; Jarros-as [XI]; 

Cocina [XI]: Mesa [IX-XI]; Material constructivo 

 

II/Unidad 336 (1 bolsa) 

Bolsa 120: Varios [II-XI] 

 

II/Unidad 337 (1 bolsa)  

Bolsa 127: Varios [IX-XII] 
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II/Unidad 338 (1 bolsa) 

Bolsa 129: Varios [I-XI] 

 

II/Unidad 339 (1 bolsa) 

Bolsa 141: Varios [I-XI] 

 

II/Unidad 341 (1 bolsa) 

Bolsa 132: Varios [I-XI] 

 

II/Unidad 342 (1 bolsa) 

Bolsa 137: Varios [IX-XI] 

 

II/Unidad 343 (6 bolsas) 

Bolsa 151: Romano [I aC-IV dC]; Jarros-as [X-XI] 

Bolsa 152: Lebrillos [X-XI]; Cocina [X-XI]; Mesa [X-XI] 

Bolsa 153: Materisl constructivo 

 

II/Unidad 344 (5 bolsas) 

Bolsa 160: Romano [I aC-IV dC]; Jarros-as [X-XI] 

Bolsa 161: Cocina [X-XI] 

Bolsa 162: Mesa [X-XI]; Materisl constructivo 

 

II/Unidad 345 (4 bolsas) 

Bolsa 170: Romano [I-IV dC]; Jarros-as [IX-XI] 

Bolsa 171: Cocina [X-XI] 

Bolsa 172: Material constructivo 

 

II/Unidad 350 (1 bolsa)  

Bolsa 176: Varios [I-XI] 

 

II/Unidad 352 (2 bolsas) 

Bolsa 179: Romano [I-IV dC] 

Bolsa 180: Varios [IX-XI] 
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Seguimiento II/Unidad 363 (1 bolsa) 

Bolsa 189: Romano [Indeterminado] 

 

 

SEGUIMIENTO. PATIO DE LA MONTERÍA. 

SEG/Unidad 105 

Bolsa 235: 1-32: (Bizcochada de uso doméstico (XV); Blanca (XIV-XV); Contenedor de fuego 

(XIII-XIV); Vidriado melado de mesa (XIV-XV); Material ornamental) 

Bolsa 237: 33-44: (Bizcochada de uso doméstico (XIII-XIV); Vedrío sobre bizcocho(XIII); 

Almacenaje y contención (XIII); Contenedor de fuego (XIV-XV)) 

Bolsa 238: 45-142: (Birlo; T.S. Hispánica (I-II dC); Bizcochada de uso doméstico y almacenaje 

(XIII); Uso agrícola (XIII-XIV); Uso complementario (XIII-XV); Blanca (XIII-XIV); Vidriado 

melado de cocina (XIII); Vidriado melado de mesa (XIII-XV); Contenedor de fuego; Verde sobre 

blanco (XIV); Paterna azul sobe blanco (XIV-XV); Vidriado verde de mesa (XIII- XIV); Material 

ornamental; Azul sobre blanco (XVIII-XIX)) 

Bolsa 240: 143-174 (Bizcochada de uso doméstico y contención (XIII-XV); Vidriado melado de 

cocina (XV); Contenedor de fuego (XIII-XIV); Vidriado melado de mesa (XI-XIII); Vidriado 

verde de mesa (XIII); Verde sobre blanco (XIV)) 

Bolsa 241: 175-228 (Birlo; Bizcochada de uso doméstico y almacenaje (XII-XIV); Contenedor de 

fuego (XIII); Cocina bizcochada y melada (X-XV); Vidriado melado de mesa (XI-XII); Vidriado 

verde de mesa (XIII); Blanca (XIII)) 

Bolsa 244: 229-241 (Uso doméstico (XII); Vidriado verde de mesa (XIII), Azul sobre blanco 

(XV-XVI); Material ornamental) 

Bolsa 243: 242-255 (Material ornamental) 

 

ESTANCIA 9 CORTE A. PUERTA DEL LEÓN. 

 

9A/Unidad 414 

Bolsa 226: 1-24 (Bizcochada de cocina (XI); Contenedor de fuego (XIV); Vidriado melado de 

cocina (XVI-XVII); Blanca Lisa (XVI-XVII); Vidriado verde de uso doméstico (XV-XVI); Azul 

sobre blanco XVI); Material constructivo) 
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9A/Unidad 416 

Bolsa 227: 25-49 (Bizcochada de contención y cocina (IX-XII);  Uso agrícola (XII); Vidriado 

melado de cocina (XII); Verde-manganeso (IX-XI); Cuerda seca total (XII); Vidriado melado de 

mesa (XI); Material constructivo) 

 

9A/Unidad 417 

Bolsa 228: 50-81 (Bizcochada de cocina (X-XI); Uso agrícola (XI-XII); Bizcochada de 

contención y uso doméstico (X-XII); Verde-manganeso (IX-X); Vidriado melado de mesa (X-

XI)) 

  

 

9A/Unidad 420 

Bolsa 229: 82-113 (Birlo; Campaniense (III-I aC); Bizcochada de uso doméstico y contención; 

Contenedor de fuego (XI); Bizcochada de cocina (XII); Verde-manganeso (IX-X); Vidriado 

melado de mesa  (XI-XII)) 

 

9A/Unidad 421 

Bolsa 230: 114-136 (Paredes Finas (I aC-I dC); Contenedor de fuego (XII); Bizcochada de uso 

doméstico y contención (XVI); Vidriado melado de cocina (XVI); Blanca lisa (XVI); Azul sobre 

blanco (XVI-XVII); Azul sobre azul (XVII)) 

 

9A/Unidad 423 

Bolsa 231: 137-160 [A] (Bizcochada de cocina (IV dC); Bizcochada de contención y uso 

complementario (XI-XII); Contenedor de fuego [Cuerda seca parcial] (XII); Vidriado melado de 

cocina (XII); Vidriado melado de mesa (X-XII); BlancaI-MeladaE (XII)) 

 

9A/Unidad 424 

Bolsa 232: 161-203 (Bizcochada de uso doméstico, complementario y contención (X-XII); 

Bizcochada de cocina (XI); Vidriado melado de mesa (X-XI); Verde-manganeso (IX-X); Blanca 

(X); Cuerda seca parcial (XI); Material constructivo)  

 

SELECCIÓN DIBUJO Y/O FOTO 
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Corte II. Patio de la Montería 

 

II/Unidad 299: 2-46-719-32-40-44-53-57-58-60-61-64-72 

II/Unidad 301: 85-86-87-94-98-101-105-106-107-109-111-112-115-116-117  

II/Unidad 310: 122-123-124-125-126-127-140-144-148-150-152-154-158-160-161-163-164-165-

169-172 

II/Unidad 311: 182-190-198-199--200-203-204-205-208-209-210-211-212-215-217-218-219-

221-223-228-231-232 

II/Unidad 319: 238-241-245-246-247-248-249 

II/Unidad 361: 263-264-265-267-271-272-276-277-278-279-280-282-285-286-287-290 

II/Unidad 303: 293-300-302-307-308-311-312-314-317-318-319-320-326 

II/Unidad 333:327-328-329-330-331-332-333-335-338-345-346-348-349-350-353 

II/Unidad 336: 361-369-372-373-378-379-380-381-382-383-385-386-387 

II/Unidad 337: 397-399-401-402 

II/Unidad 338: 404-405-406-407-415-416-418-419422-423 

II/Unidad 339: 427-428-429-430-431-433-434-440-442-443-446-447-448-449-450-452-453 

II/Unidad 341: 455-456-465-467-468-469-471-473-474 

II/Unidad 342: 477-482-485 

II/Unidad 343: 489-496-497-498-506-508-511-514-520-522-524-525 

II/Unidad 344: 534-535-536-541-544-547-550-561-568-569-570-571-575-576-577-581-582-583-

584-587-588-589-590-594-595-601 

II/Unidad 345: 608-609-610-611-612-613-615-616-623-624-626-627-628-629-630-631-634-636-

637-641-652-655-656-657-659-662-668-670-673-674-681-683-684-685-687-691-693 

II/Unidad 350: 702-703-704-705-708-712-713-730-733 

II/Unidad 352: 744-749-752-753-772-773-774778-789 

Seguimiento II/Unidad 363: 800-801 

  

Sector 6. Patio de la Monteria 

 

S6/Unidad 436: 1-28-2937-39-41-57-89-93-111-123 

S6/Unidad 438: 140 

S6/Unidad 453: 178-182-222-258-269 
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Sector 9. Patio de la Montería. 

 

S9/Unidad 365: 7-13 

 

Sector 23. Patio de la Montería. 

 

S23/Unidad 348: 1-2-3-7-8-9-1119-20-21-22 

S23/Unidad 364: 33-34-37-41-4251-52-53-62 

 

 

Sector 36. Patio de la Montería 

 

S36/Unidad 401: 130-132-133-134-135-136-137-143-148-149-161-165-167-189-191-213 

S36/Unidad 407: 216-217-218 

S36/Unidad 408. 238-239-240-249-263 

 

 

PM SEG/Unidad 105 

nº: 1-3-5-6-9-10-11-12-14-16-17-18-19-22-23-26-27-28-29-30-31-33-34-36-37-39-41-42-43-44-

45-46-50-51-52-53-55-56-57-58-59-62-65-72-76-77-81-83-84-93-94-98-99-101-102-104-105-

106-108-109-116-118-119-122-123-124-127-130-131-132-140-141-142-143-145-162-166-167-

170-171-173-174-177-178-182-183-208-209-210-221-222-223-226-228 

 

ESTANCIA 9 CORTE A 

 

 

9A/Unidad 414: 3-7-10-12-15-1618-23 

9A/Unidad 416: 25-34-47-48 

9A/Unidad 417: 55-72 

9A/Unidad 420: 82-84-94-95104-105-106 

9A/Unidad 421: 114-115-126 

9A/Unidad 423: 137-145-148-153-154-155-A 

9A/Unidad 424: 162-163-164-165-168-181-187-195-196 



Intervención Arqueológica en el Patio 
de la Montería del Real Alcázar de Sevilla Memoria 1997-1999  
 
 

 

METAL (sótano Baños) 

 

II/Unidad 299: Bolsa 77 

II/Unidad 301: Bolsa 82 

II/Unidad 310: Bolsa 92 

II/Unidad 311: Bolsa 97  

II/Unidad 319: Bolsa 182 

II/Unidad 321: Bolsa 103 

II/Unidad 361: Bolsa 185 

II/Unidad 303: Bolsa 109 

II/Unidad 333: Bolsa 112 

II/Unidad 338: Bolsa 128 

II/Unidad 339: Bolsa 146 

II/Unidad 343: Bolsa 149 

II/Unidad 344: Bolsa 157 

II/Unidad 345: Bolsa 169 

II/Unidad 350: Bolsa 174 

II/Unidad 352: Bolsa 178 

 

S36/Unidad 400: Bolsa 215 

S36/Unidad 401: Bolsa 219 

 

OSEO (sótano Baños) 

 

II/Unidad 299: Bolsa 76 

II/Unidad 301: Bolsa 83  

II/Unidad 310: Bolsa 91 

II/Unidad 311: Bolsa 98   

II/Unidad 361: Bolsa 186 

II/Unidad 303: Bolsa 108 

II/Unidad 333: Bolsa 113 
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II/Unidad 336: Bolsa 119 

II/Unidad 339: Bolsa 140 

II/Unidad 341: Bolsa 130 

II/Unidad 342: Bolsa 136 

II/Unidad 343: Bolsa 147 

II/Unidad 344: Bolsa 155 

II/Unidad 345: Bolsa 167 

II/Unidad 350: Bolsa 173 

II/Unidad 352: Bolsa 177  

 

S6/Unidad 436: Bolsa 262 

  

S32-38/Unidad 481: Bolsa 272 

 

S36/Unidad 400: Bolsa 214 

S36/Unidad 407: Bolsa 223 

S36/Unidad 408: Bolsa 225 

 

9A/Unidad 423: Bolsa 274 

 

 

VIDRIO (sótano Baños) 

 

II/Unidad 336: Bolsa 118 

II/Unidad 341: Bolsa 131 

II/Unidad 342: Bolsa 135 

II/Unidad 343: Bolsa 148 

II/Unidad 344: Bolsa 156 

II/Unidad 345: Bolsa 169 

S6/Unidad 436: Bolsa 236 

 

9A/Unidad 421: Bolsa 275 
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ESTUCO (sótano Baños; * = restauración) 

 

II/Unidad 299: Bolsa 78 

II/Unidad 301: Bolsa 84 

II/Unidad 310: Bolsa 93 

II/Unidad 319: Bolsa 181 

II/Unidad 361: Bolsa 184 

II/Unidad 303: Bolsas 105, 106 y 107 

II/Unidad 333: Bolsa 114 

II/Unidad 324: Bolsa 125 

II/Unidad 337: Bolsa 126 

II/Unidad 339: Bolsa 139 

II/Unidad 341: Bolsa 138 

II/Unidad 342: Bolsa 134 

II/Unidad 343: Bolsa 150 

II/Unidad 344: Bolsa 158 

S6/Unidad 453: Bolsa 258 

 

* S23/Unidad 357: Bolsa 163 

* S23/Unidad 358: Bolsa 164 

* S23/Unidad 359: Bolsa 165 

* S23/Unidad 360: Bolsa 166 

S23/Unidad 348: Bolsa 243 

 

S32-38/Unidad 481: Bolsa 273 

* S32-38/Unidad 482: Bolsa 269 

S32-38/Unidad 489: Bolsa 283 

S36/Unidad 401: Bolsa 220 

 

SEG/Unidad 295: Bolsa 89 

 

MUESTRAS (sótano Baños) 
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II/Unidad 284: Bolsa 198 (Ladrillo) 

II/Unidad 286: Bolsa 200 (Ladrillo) 

II/Unidad 302: Bolsa 196 (Ladrillo) 

II/Unidad 310: Bolsa 94 (Mármol) 

II/Unidad 311: Bolsas 99 (Inscripción mármol) y 100 (mármol)  

II/Unidad 313: Bolsa 199 (Ladrillo) 

II/Unidad 314: Bolsa 201 (Solería andén) 

II/Unidad 323: Bolsa 202 (Canal hidráulico) 

II/Unidad 331: Bolsa 121 (Suelo) 

II/unidad 333: Bolsa 111 (Argamasa) 

II/Unidad 335: Bolsas 203 (Ladrillo pileta) y 204 (Canal desagüe) 

II/Unidad 336: Bolsa 122 (Tierra) 

II/Unidad 337: Bolsa 123 (Tierra) 

II/Unidad 338: Bolsa 124 (Tierra) 

II/Unidad 339: Bolsa 142 (Tierra) 

II/Unidad 340: Bolsa 143 (Suelo alberca) 

II/Unidad 342: Bolsa 144 (Tierra) 

II/Unidad 343: Bolsa 143 (Tierra) 

II/Unidad 344: Bolsa 154 (Tierra) 

II/Unidad 350: Bolsas 175 (Tierra) y 197 (Ladrillo) 

SEG/Unidad 363: Bolsa 195 (Ladrillo) 

SEG/Unidad 281: Bolsa 86 (Ladrillo) 

SEG/UNidad 283: Bolsa 87 (Ladrillo) 

SEG/Unidad 291: Bolsa 88 (Solería) 

SEG/UNidad 304: Bolsa 90 (Argamasa) 

 

S2-9/Unidad 294: Bolsa 192 (Ladrillo) 

 

S6/Unidad 304: Bolsa 245 (Tapial) 

S6/Unidad 436: Bolsa 261 (Solería) 

S6/Unidad 440: Bolsa 249 (Atanor) 

S6/Unidad 444: Bolsa 252 (Tapial) 
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S6/Unidad 452: Bolsas 255 (Teja) y 256 (Tubería plomo) 

S6/Unidad 454: Bolsa 259 (Losa) 

S6/Unidad 463: Bolsa 264 (Losa) 

 

S9/Unidad 289: Bolsa 192 (Ladrillo) 

 

S11/Unidad 431: Bolsa 277 (Gozne) 

S11/Unidad 495: Bolsa 278 (Columna) 

 

S23/Unidad 343: Bolsa 346 (Suelo)  

S23/Unidad 356: Bolsa 194 (Ladrillo) 

S23/Unidad 360: Bolsa 191 (Suelo) 

 

S36/Unidad 395: Bolsa 233 (Suelo) 

S36/Unidad 400: Bolsa 216 (Suelo) 

S36/Unidad 404: Bolsa 234 (Suelo) 

S36/Unidad 405: Bolsa 221 (Ladrillo) 

 

SEG/Unidad 105: Bolsas 236 (Mármol), 239 (Argamasa) y 242 (Mármol) 

 

9A/Unidad 421: Bolsa 276 (Teja) 

9A/Unidad 423: Bolsa 231 (Tégula) 

 

 

VARIOS (sótano Baños) 

 

II/Unidad 333: Bolsa 112 (Carbón) 

II/Unidad 334: Bolsa 159 (Mármol y teselas verdes). 
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4.2. ANÁLISIS DE LA BASA CALIFAL. 
(Gregorio Mora Vicente) 
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4.3. FRAGMENTOS EPIGRÁFICOS 

(Diego Oliva Alonso) 
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4.4. LOS REVOCOS MURALES. 
- Memoria de Extracción (Teresa Valle) 

- Análisis histórico (M.A. Tabales) 
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4.4.3. Síntesis general. 

 

Hasta el presente los restos de zócalos islámicos publicados son escasísimos, 

localizándose un gran número de ellos en nuestra ciudad: 

 

- En el Patio del Yeso del Alcazar de Sevilla. (Valor,M. 1991). 

- En la Casa de Contratación de Sevilla. (Abad, J.M. 1995). 

- En el palacio de Mañara de Sevilla. (Oliva, Ojeda, Tabales, 1993), (Ojeda,R, 

Tabales,M. 1994), (Ojeda,R. 1995). 

-  En la Calle Vírgenes-Tromperos (excavada por el equipo urbano de la ciudad de 

Sevilla dirigido por F. Amores en 1995). 

- En la base de la Giralda, perteneciente a rellenos inmediatamente previos a la 

apertura de su cimentación en 1184. (Tabales, Romo, García y Huarte, 1996) 

- En las cuatro viviendas islámicas excavadas en la calle Imperial (Tabales 1996). 

 

Los restos más abundantes, sin embargo, y quizá los más fiables en cuanto a la datación, 

son los del Castillejo de Monteagudo (Larache, Murcia), fechados en el tercer cuarto del siglo 

XII; publicados por Gómez Moreno y Torres Balbás a principios de siglo y conservados sólo 

parcialmente en el Museo de Murcia. Existen paralelos en recientes intervenciones en dicha 

ciudad y en la casa nº 9 de Siyasa, así como en el palacio de la Dar al-Sugra.(Navarro,J y 

Jiménez, P. 1995). También hay zócalos con motivos muy similares en la ciudad de Córdoba, 

recientemente excavados y aún en fase de estudio. 

En Marrakech, en el entorno de la Koutubiya, las recientes excavaciones realizadas en el 

año 1995 han sacado a la luz restos de pintura mural muy similares a los de la calle Imperial, 

tanto en los motivos, como en los detalles estilísticos e incluso en el soporte. Estos restos, y otros 

ya detectados en el mismo entorno (palacio almorávide de Qasr al Hayar) evidencian una 

similitud atribuible hasta el momento a un mismo entronque artístico de origen  almorávide, 

perpetuado en Al Andalus durante todo el siglo XII. En este sentido hemos de destacar los 

recientes restos pictóricos excavados en la base de la Giralda, asociados a un edificio previo a 

1184, fecha de la apertura de la zanja de la Giralda, en la cual fueron detectados. 

La similitud entre sus motivos, los de la calle Imperial, las del patio del Yeso, los de 

Marrakech y los del resto de Al Andalus, es indiscutible. Cronológicamente, los hallazgos 
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marroquíes parecen preceder en unas décadas a los hispanos, abarcando entre todos ellos un 

espectro temporal que ocupa todo el siglo XII. 

De todos ellos, el paralelo más claro está en el zócalo del Patio del Yeso del Alcázar de 

Sevilla, uno de los pocos vestigios  que aún se conservan de época islámica en el edificio. Todos 

los zócalos participan del mismo trazo previo esgrafiado, del mismo motivo geométrico de lacería 

en rojo, del mismo trazo y estilo, del mismo preparado y fondo, y del mismo pavimento de 

almagra o dess, sobre una potente capa de argamasa naranja con guijarros menudos, muy similar 

a la de los tabiques y encofrados coetáneos.  

Por su parte, los fragmentos del zócalo de la casa nº 3 de la Calle Imperial están realizados 

con un trazo más grueso y curvilíneo, similar al del resto almohade de la casa de Mañara (s.XII-

XIII), o los coetáneos (pero mudéjares) de la Capilla del Castillo de Brihuega. Aparentemente 

serían de mejor calidad, pero en la misma línea compositiva que los restantes. 

 

El zócalo descubierto en el sector 23 del patio de la Montería y perteneciente al edificio 

abbadita excavado bajo el palacio almohade, tiene unas características estilísticas claramente 

diferenciables de los modelos citados. Su trazo es más grueso y su decoración más sinuosa (en la 

línea de los motivos de la Chanca). Cronológicamente tienen un marco cerrado que podría 

justificar su construcción desde la segunda mitad del siglo XI (fecha de construcción del edificio) 

hasta las décadas centrales delsiglo XII (destrucción del palacio y construcción del palacio 

almohade). Parecería lógica una datación tardía dentro de este marco (quizá en época 

almorávide).  

 

Lo cierto es que los motivos parecen preceder estilísticamente a los citados ejemplos 

sevillanos. La pregunta principal es clara: siendo éste el primer motivo mural localizado hoy en 

Sevilla en cuanto a antigüedad, y precediendo posiblemente a los ejemplos marroquíes citados, 

¿es posible que el sentido de la influencia sea el inverso al esgrimido hasta el presente?; es decir, 

¿pueden ser estos zócalos una derivación de modelos abbaditas andalusíes, del cual el de la 

Montería sería un ejemplo? 

Aún es pronto para resolver esta pregunta, pero el otro ejemplar pictórico recuperado en el 

palacio abbadita (friso con decoración polícroma de ovas y epígrafe) refleja una versatilidad 

artística impropia de los modelos almohades conocidos. Esto nos mueve a inclinarnos de modo 

hipotético, y como planteamiento de futuro, a pensar en un origen local para esta línea ornamental 

de zócalos. 
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Las excavaciones previstas para los próximos años en el Alcázar podrán quizás aportar 

más luz a este respecto puesto que en pocos lugares de Sevilla las fases califal, abbadita y 

almorávide aparecen con tanta nitidez. 

 

En resumen: 

 

- Las recientes intervenciones arqueológicas llevadas a cabo en el casco histórico de 

Sevilla están produciendo un alto cúmulo de datos referentes a la primera etapa almohade, 

segunda mitad del siglo XII, período en el cual la ciudad asistió a una renovación 

espectacular de su fisonomía gracias al impulso estatal iniciado por el califa Abu Yacub. 

 

- La mayoría de estas investigaciones aún no han sido publicados o están en prensa, lo 

cual augura futuros trabajos de síntesis que ayudarán a paliar las carencias de información 

existente sobre este período de auge. 

 

- Lo cierto es que en la mayoría de las excavaciones en las que han sido localizados 

niveles de ocupación datables en la segunda mitad del siglo XII, los restos de pintura 

mural evidencian la presencia de zócalos pictóricos decorados con lacería geométrica 

similar a las recuperadas en nuestra excavación.  

 

- Su aparición no está vinculada a edificios necesariamente ricos, como podría 

desprenderse de los restos hasta ahora publicados, más bien al contrario, aparecen 

insistentemente en viviendas urbanas de tipo medio. 

 

- Aparecen siempre vinculadas a estancias preminentes de la vivienda, y por lo general 

junto al patio principal. 

 

- Su dispersión por la ciudad de Sevilla y a lo ancho de todo Al Andalus evidencian una 

aceptación generalizada. 

 

- Su existencia en Marrakech en períodos inmediatamente anteriores (primera mitad del 

XII), parecen determinar una tradición norteafricana, quizá almorávide, desarrollada 

cuando menos a lo largo del siglo, y con evidentes influencias en la ornamentación 
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mudéjar posterior. 

 

- Sin embargo los zócalos del alcázar (en el palacio abbadita) podrían ser anteriores a los 

ejemplos almorávides de Marrakech. Incluso las dataciones almorávides para dichos 

elementos podría no ser correcta. Por tanto, y vista la sinuosidad de nuestros modelos, su 

anterioridad y su vinculación con los modelos posteriores, no descartamos invertir el 

sentido del proceso de influencias. Es decir, tal vez sea un tipo de zócalos andalusí 

derivado del geometrismo califal y tal vez mediatizado por los aportes epigrafistas 

orientales. 
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5. ANÁLISIS DE LA FÁBRICA. 
(M.A. Tabales - G. Mora) 

 

 




























































































