
 
MEMORIA FINAL 

 PROYECTO GENERAL DE INVESTIGACIÓN 
 

ANÁLISIS ARQUEOLÓGICO DEL ALCÁZAR DE SEVILLA II 
2010-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
TOMO I 
 
 
 

             Director 
         Miguel Ángel Tabales Rodríguez 

 



 
 
 
 
 

MEMORIA 
 

PROYECTO GENERAL DE INVESTIGACIÓN 
Análisis arqueológico del Alcázar de Sevilla II. 20 10-20151 

 
Investigaciones arqueológicas en el Patio de Banderas 2010-2015 

 

 

TOMO I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Director 
Miguel Ángel Tabales Rodríguez 

Universidad de Sevilla 

 

                                                           
1
 Trabajos financiados y promovidos por el Patronato del Real Alcázar de Sevilla y Casa Consistorial. 



 

    

INDICE 
 
 

 
TOMO I. PROCESOS ARQUEOLÓGICOS              
 
(Miguel Ángel Tabales Rodríguez) 

 

INTRODUCCIÓN ......................................................................................................... 1 

 

TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS 2009-2014 ........................................................... 7 

 

PROCESOS ARQUEOLÓGICOS DETECTADOS ................................................ 17 

 

SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA GENERAL 

ANÁLISIS GEOARQUEOLÓGICO (M.A. Barral y F. Borja) 

DATOS PREHISTÓRICOS Y PRIMERA OCUPACIÓN (J.L. Escacena y M.A. Tabales) 

EL ORIGEN DEL URBANISMO ROMANO. SIGLOS II-I A.C 

LA REFORMA MONUMENTAL DEL SIGLO I A.C 

REFORMAS IMPERIALES. SIGLOS I-V D.C 

DESTRUCCIÓN E INUNDACIÓN. SIGLO III D.C 

LA REORGANIZACIÓN TARDO ANTIGUA Y VISIGODA. SIGLOS V-VII D.C 

EXPANSIÓN URBANA ISLÁMICA. SIGLO XI 

EL PATIO DE BANDERAS HASTA EL PRESENTE 

 

LA CONSERVACIÓN DE LOS RESTOS ............................................................. 239 

(F.J. Reina Fernández-Trujillo) 

 

CONCLUSIONES ............................................................................................. 261 

 

BIBLIOGRAFÍA ....................................................................................................... 265 

 

TOMO II. ANALÍTICAS Y ESTUDIOS I 
 
ESTUDIOS CONSTRUCTIVOS     
 
ESTUDIO CRONOTIPOLÓGICO-CONSTRUCTIVO ............................................... 1 

(Cristina Vargas Lorenzo) 

ESTUDIO DEL MOTIVO FÁLICO ............................................................................ 31  

(Cristina Vargas Lorenzo) 

ELEMENTOS VOTIVOS VINCULADOS AL EDIFICIO REPUBLICANO ............. 53 

(Ana Durán Jerez) 

ANÁLISIS MATERIALES CONSTRUCTIVOS Y DATACIONES .......................... 75 

(Fco. Javier Alejandre Sánchez, Juan Jesús Martín del Río y Fco. Javier Blasco López) 

ESTUDIO DE PIEZAS TARDO ANTIGUAS ............................................................ 99 

(Jerónimo Sánchez Velasco) 



 

    

 

ESTUDIO DE REVESTIMIENTOS MARMÓREOS ROMANOS  ........................ 127 

(José Beltrán Fortes y Ruth Taylor) 

ESTUDIO DE MORTEROS DE REVESTIMIENTO, POLICROMÍAS Y PINTURAS 

MURALES. ................................................................................................................ 175 

                                                   ) 

ESTUDIO MATERIAL Y MICROESTRUCTURAL DE REVESTIMIENTO, 

POLICROMÍAS Y PINTURAS MURALES ............................................................. 181 

                                                   ) 

 

ESTUDIOS VARIOS         
 

ESTUDIO GEOARQUEOLÓGICO .................................................................... 199 

(Fco. Borja, Mª Ángeles Barral, C. Borja, J.M. Recio) 

ESTUDIO PALEOBIOLÓGICO ......................................................................... 235 
(Eloísa Bernáldez Sánchez) 

 

 

TOMO III. ANALÍTICAS Y ESTUDIOS II 
 
ESTUDIOS DE MATERIALES        
 
ESTUDIO DE UN TESORILLO DE BRONCES BAJOIMPERIALES Y DE LA 

PLACA PALEOCRISTIANA ........................................................................................ 1 

(Diego Oliva Alonso) 

ESTUDIO DE LOS MATERIALES CERÁMICOS ROMANOS. ............................. 45 

(Enrique García Vargas, Jacobo Vázquez Paz y Cinta Maestre Borge) 

ESTUDIO DE LOS SELLOS DE TERRA SIGILLATA ALTOIMPERIALES ........ 125 

(Elise Arnold) 

ESTUDIO DE LOS MATERIALES CERÁMICOS ISLÁMICOS  .......................... 141 

(Rosario Huarte Cambra) 

 

 
TOMO IV. ANEXOS 
 

ANEXO I - REGISTRO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS 

ANEXO II - ACTA DEPÓSITO DE MATERIALES  

ANEXO III - CATALOGO NUMISMÁTICO 

(Diego Oliva Alonso)         

ANEXO IV - MATRIZ DE HARRIS   

 

 
 
 
 
 
 
 



 

    

 

PATRONATO DEL REAL ALCÁZAR Y CASA CONSISTORIAL 
Director: Jacinto Pérez Elliot 
 
 

EQUIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
DIRECTOR 
Miguel Ángel Tabales Rodríguez (Doctor Arqueólogo. Universidad de Sevilla) 
 
 
Conservación y Proyectos 
Francisco José Reina Fernández-Trujillo (Arquitecto. Universidad de Sevilla) 
 
Registro arqueológico. 
Pablo Oliva Muñoz (Arqueólogo) 
Alejandro Jiménez Hernández (Arqueólogo) 
 
Análisis materiales y estructuras protohistóricas 
José Luis Escacena (Doctor Arqueólogo. Universidad de Sevilla) 
 
Estudio de contextos urbanos romanos 
Pablo Oliva Muñoz (Arqueólogo) 
 
Análisis materiales romanos y tardo-antiguos 
Enrique García Vargas (Doctor Arqueólogo, Universidad de Sevilla) 
Cinta Maestre Borge (Arqueóloga) 
Jacobo Vázquez Paz (Arqueólogo) 
 
Análisis materiales islámicos 
Rosario Huarte Cambra (Arqueóloga) 
 
Análisis numismático 
Diego Oliva Alonso (Conservador Patrimonio. Museo Arqueológico Sevilla) 
 
Análisis de Materiales constructivos 
Francisco Javier Alejandre Sánchez (Doctor Químico, Univ. Sevilla) 
Juan Jesús Martín del Río (Doctor Químico, Univ. Sevilla) 
María Dolores Robador (Doctora Arquitecta, Univ. Sevilla 
Isabel Garófano (Ingeniero Químico, Univ. Sevilla) 
 
Análisis geoarqueológico 
María Ángeles Barral Muñoz (Doctora geógrafo, Univ. Huelva) 
Francisco Borja Barrera (Doctor geógrafo. Univ. Huelva) 
 
Análisis paleozoológicos 
Eloisa Bernáldez (Doctora paleozoóloga, IAPH, Universidad Pablo de Olavide) 
 
Estudios constructivos. Análisis relivario 
Cristina Vargas Lorenzo (Arqueóloga) 
 
Estudio depósitos fundacionales republicanos 
Ana Durán Jerez  (Arqueóloga) 
 



 

    

Estudios sellos sigillata gálica 
Elise Arnold (Arqueóloga) 
 
Análisis elementos constructivos tardo antiguos 
Jerónimo Sánchez (Doctor arqueólogo) 
 
Estudio del material pétreo romano 
José Beltrán Fortes (Doctor Arqueólogo, Universidad de Sevilla) 
Ruth Taylor (Arqueóloga) 
 
Estudio de policromías y revestimientos murarios  
Mª Dolores Robador (Doctora Arquitecta. Universidad de Sevilla) 
                (Ingeniero Químico, Univ. Sevilla) 
             (Arquitecto) 
 
Base de datos y SIG 
Alejandro Jiménez Hernández (Arqueólogo) 
Margarita Alba Romero (Arqueóloga) 
Cristina Vargas Lorenzo (Arqueóloga) 
 
Delineación y topografía 
Luis Alberto Núñez Arce (Ingeniero de Edificación) 
Jesús García Carpallo (Ingeniero de Edificación) 
Rubén Gordo Capilla (Ingeniero de Edificación) 
Margarita Alba Romero (Arqueóloga) 
 
Infografía y representación 3D 
Jesús García Carpallo (Ingeniero de Edificación) 
 
Registro y control de materiales 
Rosario Huarte Cambra (Arqueóloga) 
Elise Arnold (Arqueóloga) 
Ana Durán Jerez (Arqueóloga) 
 
Restauración 
Enlucido romano republicano 1: 
Carmen Enríquez. JBA. Construcciones Bellido 
Enlucidos islámicos: 
Crestarte. 
Conservación general de los restos: 
Gares. Jesús Serrano 
GRS. Antonio Gamero Osuna 
GRS. Agustín Martín de Soto 
 
 
OPERARIOS 
J.B.A. Construcciones Bellido (2009) 
Zumaín Ingenieros S.L (2010) 
Sanor Restaura S.L (2011-2015) 
 
 
 
 
 
 



      Memoria Proyecto General de Investigación                                            
Análisis Arqueológico del Alcázar de Sevilla II 2010-2015 TOMO I 

 

1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INTRODUCCIÓN 

 
 
 



TOMO I Memoria Proyecto General de Investigación                                                       
Análisis Arqueológico del Alcázar de Sevilla II 2010-2015 

  
 

2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      Memoria Proyecto General de Investigación                                                            
Análisis Arqueológico del Alcázar de Sevilla II 2010-2015 TOMO I 

 

3 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El Patio de Banderas se encuentra situado en el corazón del recinto militar primigenio 
de lo que con el tiempo llegaría a ser el Real Alcázar de Sevilla, conjunto palatino 
extenso, rico y diverso, como pocos, conformado por una cantidad inusual de espacios 
domésticos y palaciegos, fortificaciones y jardines de cuya belleza e importancia 
patrimonial dan fe los innumerables trabajos a él referidos. A lo largo de sus casi mil 
años de historia se ha ido configurando una peculiar y elegantísima mezcolanza de 
estructuras que, estando aún en uso, permiten un recorrido singular en el que los 
sentidos se mezclan en una extraña simbiosis de emoción estética y confusión formal.  
 
Los gobernantes musulmanes se encargaron de dominar este espacio limítrofe con la 
ciudad por su flanco meridional, convirtiéndolo en el centro reconocible del poder 
islámico de una Sevilla en expansión exponencial a partir del siglo XI. Sus primeros dos 
siglos de vida supusieron una explosión de creatividad artística y dominio del espacio 
urbano sin parangón en nuestra historia. Posteriormente los reyes castellanos 
introdujeron su propio lenguaje, al principio reconocible en operaciones puntuales y 
cargadas de simbolismo y finalmente, en época del Rey Pedro I, con un descarado 
derroche de imaginación y ambición transformadora cuyo resultado más reconocible fue 
precisamente el enmascaramiento o destrucción de una buena parte de los edificios 
islámicos precedentes. Esta radical alteración afectó por igual a los tres recintos 
principales del conjunto aunque se hizo patente en especial en el tercero de ellos. Los 
sucesores de Pedro de Castilla completaron esta reorganización de funciones, eso sí, 
cada vez con menos ímpetu. El resultado final a los ojos de un visitante actual 
difícilmente facilita una comprensión fluida de su compleja evolución. 
 
Esto es especialmente notorio en algunos sectores señalados entre los que destaca el 
Patio de Banderas pues, en tanto plaza abierta a la ciudad, es el fruto de diversas 
operaciones de demolición y acondicionamiento del sector central del primer alcázar 
cuyos hitos más importantes fueron, en primer lugar, la constitución del espacio como 
gran patio de armas durante la Edad Media, la apertura de las murallas para 
comunicarlo con el resto de la ciudad en el siglo XVI, su reorganización y ajardinamiento 
en el siglo XIX y finalmente la configuración de su formato actual como fruto de las 
obras de mejora emprendidas en la ciudad para la exposición de 1929. Como 
consecuencia de estas alteraciones su comprensión como parte neurálgica del alcázar 
quedó desvirtuada por la historia hasta el punto de que paradójicamente hoy día la 
plaza no forma parte del alcázar como tal. 
 
Dedicamos precisamente esta Memoria de Investigación al estudio de su subsuelo, 
espacio en el que se planteaban incógnitas del máximo interés científico por aunar dos 
claves cuya resolución se hacía imposible en otros puntos  de Sevilla, a saber, por un 
lado la detección de las primeras actividades destinadas a la construcción del primer 
alcázar, y en especial el reconocimiento de su distribución interior, tránsitos, funciones,  
etc., y por otro, la comprensión del proceso de transformación urbana vivido por la 
ciudad en su punto más meridional, precisamente donde confluyeron tradicionalmente 
los cauces del arroyo Tagarete y del Guadalquivir.  
 
Y es que el primer recinto del alcázar y las edificaciones de los períodos anteriores se 
instalaron sobre un área muy diferente a la actual en su configuración topográfica; un 
área contigua al puerto y al mismo río, neurálgica en el control de los accesos desde el 
Sur, área en esencia fundamental en la que los indicios arqueológicos apuntaban 
procesos muy complejos de transformación sin cuya comprensión sería difícil entender 
a la misma ciudad como entidad en continuo proceso de reorganización. 



TOMO I Memoria Proyecto General de Investigación                                                       
Análisis Arqueológico del Alcázar de Sevilla II 2010-2015 

  
 

4 
 

Desde que en 1980 se publicaran las conclusiones de Manuel Bendala e Iván 
Negueruela relativas a los hallazgos realizados en el Patio de Banderas del alcázar 
sevillano, fue asentándose, entre los diferentes colectivos implicados en el conocimiento 
de nuestro Patrimonio, la idea de una posible ampliación de aquella excavación al resto 
de la plaza a fin de resolver la incógnita por entonces planteada, a saber la existencia 
de un complejo religioso tardo antiguo que perduraría desde el siglo IV hasta el 
momento de su destrucción a manos de los constructores islámicos del alcázar 
(Bendala y Negueruela 1980: 335). Trabajos posteriores realizados en 1999 sirvieron 
para consolidar dicha idea al localizarse restos de edificaciones romanas de interés a 
seis metros de profundidad (Tabales  2000: 212). 
 
Finalmente la decisión de excavar fue tomada, tras su incorporación como actividad 
programada, en el Plan Especial de Protección del Sector 6 Reales Alcázares, a la par 
que se procedía a elaborar una estrategia de estudio que pasaría por una primera 
aproximación a la estratigrafía del subsuelo, desarrollada durante 2009, y la 
presentación de un Programa General de Investigación que incluiría las excavaciones y 
análisis pertinentes y posterior puesta en valor de los restos en un subterráneo 
arqueológico bajo la superficie actual, todo ello promocionado y financiado por el 
Patronato del Real Alcázar y Casa Consistorial de Sevilla. 
 
Los estudios arqueológicos desarrollados durante este período no han defraudado las 
expectativas; este trabajo es un breve resumen de ellos. Lo que aquí presentamos 
refleja el estado de la cuestión de nuestras investigaciones en el momento actual, una 
vez terminadas las operaciones de protección provisional de los restos, a la espera de 
su reanudación cuando se den las condiciones oportunas. 
 
En las páginas que siguen se muestra una síntesis de un trabajo que es compendio de 
muchos ojos y manos a lo largo de seis años de actividad. Bajo la matriz metodológica 
arqueológica se han dado la mano disciplinas muy diversas que han permitido generar 
un discurso diacrónico satinado por interconexiones disciplinares complejas. El análisis 
histórico se ha reforzado con aportaciones paleobiológicas o sedimentológicas. Y el 
análisis de la materialidad constructiva de cada período ha derivado en estudios 
parciales de las técnicas constructivas, los materiales o los símbolos. Los estudios de 
cerámica, numismática y materiales arqueológicos en general han permitido profundizar 
en realidades económicas, comerciales o funcionales que no han hecho más que 
ponerse en evidencia. Una lectura continua de los procesos en orden cronológico 
permitirá reconocer diferentes perspectivas disciplinares cuyo equilibrio hemos buscado 
dentro de una lógica matriz histórico-evolutiva. 
 
Nada está terminado. Lo aquí expuesto no es más que el principio de algo que no ha 
hecho más que empezar. Algo que ha permitido resolver algunos problemas históricos y 
que ha planteado otros si cabe más interesante. El alcázar no ha hecho más que iniciar 
un recorrido que estará lleno de sorpresas en el futuro. Sólo hemos comenzado a tirar 
de un hilo que a día de hoy sabemos será largo. 
 
Para mostrar nuestro trabajo de manera ordenada hemos optado en primera instancia 
por plantear un recorrido diacrónico por los procesos y actividades que configuran la 
secuencia estratigráfica comenzando por la caracterización del sustrato geológico para 
continuar con la ocupación inicial y avanzar en el tiempo hasta las últimas reformas del 
siglo XX. Para ello se ha recurrido a la compilación sinóptica de lo que aportan las 
distintas disciplinas con especial atención a la descripción, interpretación y datación 
absoluta de los restos. Finalmente se ha optado por dar fe de las labores de 
consolidación y protección de los restos. 
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A la síntesis general y descripción de los procesos que seguidamente exponemos, le 
sigue una presentación específica de cada una de las aportaciones científicas.  

Nos sentimos privilegiados. No resulta sencillo elaborar un programa general de 
investigación en un lugar tan controvertido y señalado como es el Patio de Banderas, un 
lugar que durante decenios ha permanecido con una fisonomía casi inalterada, 
perpetuándose e instalándose casi como uno de los emblemas de nuestra ciudad. Así 
entendemos el Patio de Banderas, un espacio íntimo y acogedor, protegido por sus 
murallas de casi diez siglos de antigüedad, cuyo recorrido  proporciona al visitante un 
merecido descanso a medio camino entre la impresionante visión de la Catedral, al 
Norte, y el magnífico a la par que complejo conjunto palacial que es el Alcázar, al Sur.  

De la mano del Patronato del Real Alcázar y Casa Consistorial, hemos tenido el 
inmenso privilegio de investigar su subsuelo, siempre bajo la promesa de dejarlo tal 
cual, conservando, como es de justicia, el encanto que el paso del tiempo le ha 
otorgado, pero permitiéndonos a la par efectuar una investigación que a nuestro juicio 
resuelve buena parte de la problemática de los orígenes de nuestra ciudad y su 
transformación durante sus tres mil años de vida. Si la vista romántica del Patio de 
Banderas resulta agradable, igualmente valioso es lo que esconde bajo su albero.  

Estos años de excavaciones nos han permitido visualizar hitos de valor incalculables: 
fosas de cocinas comunales que datan del Hierro Antiguo, seguidas de un urbanismo 
romano cuyos muros de dos metros aún se conservaban en pie; y no sólo eso, también 
se conservan calles perfectamente articuladas, edificios tardíos cuya nobleza 
encumbran y afianzan su identidad, finalizando con la llegada del mundo islámico, a 
quienes les debemos los palacios y murallas del Alcázar. Durante estos cinco años 
hemos tenido la inmensa suerte de recorrerlos, analizarlos e investigarlos, 
impregnándonos de todo aquello que nos han querido contar, que no es poco.  

Esta memoria es el resultado. Ha sido un privilegio poder escribirla. Nuestro equipo de  
Arqueólogos, Historiadores del Arte, Geólogos, Geógrafos, Arquitectos, Ingenieros de 
Edificación, Restauradores, Químicos, Biólogos, etc… han posibilitado la confección de 
un proyecto ambicioso cuyo resultado esperamos compense la paciencia que el 
ciudadano sevillano ha mostrado durante los años en los que una plaza tan 
emblemática ha estado en obras. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TOMO I Memoria Proyecto General de Investigación                                                       
Análisis Arqueológico del Alcázar de Sevilla II 2010-2015 

  
 

6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



      Memoria Proyecto General de Investigación                                            
Análisis Arqueológico del Alcázar de Sevilla II 2010-2015 TOMO I 

 

7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS 2009-2014 

 
 
 



TOMO I Memoria Proyecto General de Investigación                                                       
Análisis Arqueológico del Alcázar de Sevilla II 2010-2015 

  
 

8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      Memoria Proyecto General de Investigación                                            
Análisis Arqueológico del Alcázar de Sevilla II 2010-2015 TOMO I 

 

9 
 

TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS 2009-2014 
 
El Plan General de 2006 no contemplaba la redacción de ningún documento de 
desarrollo urbanístico para el Sector 6 “Real Alcázar”, sin embargo, si preveía la 
redacción de un Plan Especial de Protección Arqueológica para dicho sector, principal 
objetivo del Patronato del Real Alcázar y de la Casa Consistorial y, no obstante lo 
anterior, la singularidad e importancia del mismo aconsejaban que éste último 
englobase un Plan Especial que contemplara, además, aquellos aspectos de protección 
urbanística y mejoras urbanas que pusieran en valor el bien, delimitando correctamente 
el B.I.C. y controlando los posibles usos e intervenciones sobre los inmuebles 
afectados.  

El objetivo básico del Plan Especial fue el dotar al sector de un régimen de 
planeamiento preciso, dirigido a su protección y puesta en valor de todos aquellos 
elementos de interés. Este carácter de protección se complementaba con 
intervenciones de mejora urbana formuladas de acuerdo con la exigencias, que para 
esta figura de planeamiento prevé la vigente Ley del Suelo y el Reglamento de 
Planeamiento, en el contexto de las Leyes de Patrimonio de ámbito nacional, Ley 16/98 
de Patrimonio Histórico Español, y de ámbito autonómico, Ley 14/2007 de Patrimonio 
Histórico de Andalucía.  

Los objetivos fundamentales del Plan Especial de Protección eran los siguientes:  

• Investigación histórica que enriquezca el conocimiento del sector en relación 
con el resto de la ciudad.  

• Investigación arqueológica con la identificación de las distintas zonas, los 
posibles trazados históricos, los límites de las distintas ciudades, la evolución 
del recinto amurallado, los monumentos, los jardines históricos, etc.  

• Establecimiento de medidas para la protección de los valores paisajísticos 
existentes: Las vistas, fachadas y perfiles urbanos.  

• Protección y puesta en valor de los espacios urbanos, edificios y demás 
elementos significativos, a través de una rigurosa catalogación, que garantice el 
mantenimiento de las estructuras y tipologías tradicionales, determinando su 
capacidad arquitectónica para asumir nuevos usos y capacidad de 
transformación.  

• Recuperación de los inmuebles que configuran el Patio de Banderas, 
actualmente propiedad del Patrimonio del Estado, como continuación del 
proceso de cesión al municipio de los diferentes edificios y jardines que 
conformaron, en su momento, el Real Alcázar, proceso que se interrumpió por 
culpa de la Guerra Civil.  

• Recuperación de aquellas edificaciones perimetrales al actual recinto, tales como 
el Palacio de la Contratación y el Postigo de la Judería, igualmente como 
continuación del proceso anteriormente citado.  

• Delimitación del recinto del Real Alcázar, con la identificación exacta de las 
fincas afectadas por la delimitación del B.I.C., con la determinación de las 
condiciones de intervención tanto en el bien como en su entorno que se definirán 
de acuerdo con lo estipulado en la Ley 14/1007 de Patrimonio Histórico Andaluz.  

• Mantenimiento de las características generales de la trama urbana, de las 
alineaciones y de las tipologías parcelarias y edificatorias.  

• Establecimiento de las condiciones a las que se han de someter las edificaciones 
de nueva planta y las sustituciones de edificios no catalogados para conseguir 
su integración ambiental y morfológica en el Conjunto Histórico.  
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• Especial atención a la recuperación y tratamiento adecuado de los espacios 
libres existentes (calles, plazas, etc.).  

• En orden a establecer la operatividad del Plan Especial, se deberán establecer 
los cauces de coordinación de las Administraciones con competencias en el 
Conjunto Histórico, fomentando los posibles acuerdos con las distintas 
Administraciones para ordenar las inversiones públicas de acuerdo con los 
objetivos del Plan.  

 

En el Plan Especial, presentado en 2009 por los arquitectos Rafael Bermudo y Vicente 
Llanos, se planteaban una serie de propuestas dentro del sector y la organización de un 
plan de actividades arqueológicas consistente en la incorporación de una Sectorización 
Arqueológica y de cautelas para el subsuelo y edificios, acorde con los resultados del 
Proyecto de Investigación “Análisis Arqueológico del Alcázar de Sevilla”, presentado por 
Miguel Ángel Tabales en 2006, uno de cuyos objetivos principales fue precisamente el 
de facilitar programaciones y planes futuros de investigación. Para ello se propusieron 
intervenciones arqueológicas de tipo puntual y sistemática a lo largo de todo el conjunto. 
 

Con respecto al Patio de Banderas el Plan especifica en su Memoria de Ordenación, 
dentro del Punto 3.7 Propuesta del Plan Especial, p. 451: 
 

 "Ejecución de una cripta arqueológica que ponga en valor los resultados de las 
excavaciones realizadas en todo el Patio de Banderas, sin modificar la fisonomía 
actual del Patio" 

 
En relación a la cripta propone: 
 

Cripta arqueológica Patio Banderas. “Una de las propuestas principales será la 
presentación de un Plan para la excavación del Patio de Banderas en su integridad 
a fin de resolver definitivamente las dudas actualmente presentes sobre el tránsito 
entre la Tardo-antigüedad y el Período Islámico, propiciándose la construcción de 
una Cripta arqueológica abierta a los visitantes, bajo la actual Plaza, si el resultado 
de las excavaciones así lo permiten. Para ello se procederá a la elaboración de un 
proyecto arqueológico sistemático consistente en la investigación del sector primitivo 
del Alcázar a través del análisis de los muros de las viviendas del Patio de Banderas 
así como la excavación extensiva de la Plaza. Los estudios arqueológicos deben 
servir de base para la elaboración de un Proyecto de consolidación y puesta en 
valor que contemple la restitución del suelo de albero y la fuente central 
manteniendo así la fisonomía actual sobre la cripta arqueológica”.  

 
Los estudios estratigráficos realizados en 1999 en el sector meridional (Tabales 1999, 
sondeo SE II) ofrecían una perspectiva evolutiva, que combinada con los datos relativos 
a la fase tardo antigua en el sector norte (Bendala y Negueruela 1981) permitieron en 
2008 plantear una primera aproximación a la transformación de este espacio. Hasta ese 
momento nuestras investigaciones constataban que en el sector sur de Sevilla el paso 
de la ciudad romana antigua, en el siglo II-III a la ciudad islámica plenamente 
organizada a inicios del XIII, era drástico tanto en lo formal como en lo topográfico 
constando de los siguientes pasos: 
 

1. Desaparición del urbanismo romano en el siglo III-IV (se abandonan edificios 
privados, termas, colegios profesionales, puerto?, murallas, calles…) 

2. Aparición de nuevas funciones periurbanas en el siglo IV que durarán hasta 
bien entrado el período islámico: probable iglesia y cementerio cristianos que 
articularán un urbanismo nuevo fundamentado en el culto religioso. 
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3. Disminución progresiva de la función funeraria desde el siglo VI para dar 
paso a muladares y basureros a la par que la acción fluvial va 
homogeneizando la topografía suavizando desniveles. 

4. Aparición en el siglo X de los primeros aprovechamientos islámicos de 
amortización: aparición de aljibes y de alfares, en uso hasta el siglo XI. 

5. Construcción del alcázar no antes de mediados del siglo XI y tras él la 
aparición de un gran arrabal a su abrigo, mientras que intramuros se edifican 
nuevos barrios, que al menos en el sector inmediato se modificarán poco 
hasta nuestros días. 

6. Bajada del río hasta su cauce actual varios cientos de metros al Oeste en el 
siglo XII. 

7. Reformas almohades que racionalizarán el urbanismo adecuándolo al nuevo 
límite con el río-puerto y a la nueva jerarquía y rango de la ciudad. Sólo 
afectarán al espacio situado al Oeste y Norte del Alcázar. 

 
Se trata, en definitiva de una transformación espectacular en lo material plenamente 
justificada dados los diferentes avatares políticos, socioeconómicos e incluso 
medioambientales que irán sucediéndose durante esos siglos. Algunas claves de dicha 
transformación podrían ser las siguientes: 
 

- El panorama topográfico sufrirá notables transformaciones de origen natural que 
afectarán sobre todo a este sector de la ciudad antigua y en especial a dos 
momentos muy determinados: 
 

o Período tardío (entre los siglos IV-X). Se advierten subidas de nivel e 
deposiciones limosas en el sector más meridional por influencia del 
arroyo Tagarete cuya consecuencia principal será la subida de cotas y la 
homogeneización del terreno respecto al sector septentrional. 
 

o Período norteafricano (siglo XII) en el que el río Guadalquivir termina su 
encajonamiento en su cauce actual, lo que permitirá ganar para la ciudad 
un espacio de varias hectáreas que será habilitado institucionalmente por 
los almohades. 

 
- El desuso, abandono, destrucción, y, en cualquier caso, desaparición de los 

edificios públicos y privados en este sector en el siglo III-IV, fenómeno similar al 
que se dará en otros lugares de la ciudad, se debe a un cúmulo de factores entre 
los que no debe ser circunstancial la pérdida del peso específico e influencia de 
la ciudad en el contexto peninsular y de su puerto en particular tras la pérdida de 
la jurisdicción de la annona en el siglo III. Es lógico que, como sucede en todas 
partes, se produzca un ajuste urbano que combine las nuevas necesidades de 
una población más reducida con ubicaciones más afortunadas. No es casual que 
mientras en esta zona portuaria la vida se simplifica, en el extremo opuesto, en 
la Encarnación, nuevos barrios mantendrán una más que destacada vida urbana 
al menos hasta el período visigodo. 

 
- Dentro de las necesidades del período tardío y visigodo es la función religiosa la 

que sin duda marcará las operaciones constructivas de mayor relieve. De la 
importancia de Spalis en esa época dan fe testimonios como los de Procopio o 
San Isidoro aunque debe ser un peso en el contexto de una época que destaca 
precisamente por su ruralización. Por ello, no es extraño que sobre un erial 
abandonado junto al río, allí donde se inician los caminos hacia el Sur, donde 
antaño se distribuyeran los almacenes y estructuras portuarias ahora se 
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organizara un cementerio de grandes dimensiones tal vez vinculado total o 
parcialmente a la iglesia de San Vicente, cuya vida de siglos impedirá cualquier 
intento de transformación posterior del espacio dado su carácter sagrado. 

 
- Dando por hecho que la presencia musulmana a duras penas tendrá 

posibilidades de alterar el urbanismo previo a gran escala durante los primeros 
siglos, y que cuando lo haga será puntualmente a través de la islamización de 
iglesias y reforma de viejas fortificaciones, se entiende que al menos hasta el 
siglo X no se aprecien construcciones que amorticen la función funeraria y 
religiosa. 

 
- Que tras las necrópolis se sucedan basureros, escombrados y muladares entre 

los siglos VII y X junto a la vieja iglesia cristiana podría delatar entre otras 
posibilidades que el puerto, pulmón de la ciudad, continuara en una localización 
alejada de este sector. También significaría que esta zona, ocupada por 
cristianos fuera considerada de tan escaso interés urbano que no fuera 
beneficiaria de las reformas emprendidas a partir del siglo IX. 

 
- El carácter secundario y perimetral del sector se hace patente en el siglo X 

cuando por fin se edifica de una manera seria. Es lógico que sean industrias 
alfareras y aljibes y no otra cosa lo levantado pues las necesidades de la por 
entonces pequeña Isbiliya no pasarían precisamente a juzgar por lo excavado 
por requerir transformaciones urbanas radicales. 

 
- El que el siglo XI sea el motor de la islamización urbana de Sevilla ya no es 

ninguna novedad. Los textos y decenas de excavaciones arqueológicas (Valor y 
Tabales 2004) reflejan una urbe poderosa y dinámica plenamente capacitada 
para recomponer el territorio y alterarlo en función de las nuevas necesidades de 
una dinastía ambiciosa como la abbadí, que verá multiplicar su espacio urbano y 
crecer exponencialmente en población. No es casual que sea ahora cuando 
alfares, basureros, iglesias y cementerios sean borrados drásticamente para 
recomponer un espacio que pretende erigirse con la construcción del alcázar en 
el nuevo foco político de una ciudad saturada y en obra continua (si es cierto que 
todos los barrios del centro inician su andadura en ese período, y así lo atestigua 
la arqueología, hemos de imaginar una Sevilla en el siglo XI levantada de arriba 
abajo y dividida en clanes y familias que irían completando el enrevesado viario 
y el atomizado parcelario que aún hoy contemplamos. Es lógico que el nuevo 
poder dominante quisiera alejarse (pero no demasiado del saturado centro) y dar 
muestra de su potencia mediante una fortaleza de prestigio y no mediante una 
mera transformación de lo ya existente. 

 
- Construido el alcázar, con una ciudad saturada y en pleno retroceso del río hacia 

el Oeste, y sobre todo, tras la pérdida del carácter militar del alcázar y su 
transformación palatina gracias a sus obras de embellecimiento y ampliación 
(Tabales 2001) está plenamente justificada la construcción espontánea de un 
arrabal de grandes dimensiones en el espacio ubicado entre las murallas, el 
alcázar y el río. Que no es una operación sometida a un diseño preestablecido 
da fe la irregularidad de sus construcciones (Tabales 2004) ubicadas bajo la 
catedral, el archivo de indias y el alcázar occidental. Pero esto no es diferente a 
lo que observamos en el resto de la ciudad en esos momentos ni tampoco difiere 
de lo que se aprecia en otras ciudades islámicas peninsulares de origen romano 
en los estadios previos a la saturación. 
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Con estos planteamientos de partida se pusieron en marcha a inicios de 2009 los 
mecanismos oportunos para proceder a la excavación del Patio de Banderas 
concentrando nuestros esfuerzos en resolver cuestiones de interés dentro de una línea 
preferente de análisis centrada en la investigación de la transformación urbana del 
sector meridional de Sevilla desde el Bronce Final hasta el período Bajomedieval 
castellano. Nuestros objetivos fueron: 

 
- Localización del primer nivel de ocupación protohistórico en la mitad 

septentrional de la excavación al objeto de completar la información obtenida en 
el contiguo Sondeo SE I (Tabales 1999) de la calle Joaquín Romero Murube, 
donde se halló un nivel de sedimentación artificial con materiales del siglo VII-
VIII a.C. Dado que en la excavación de Bendala y Negueruela no se penetró 
hasta dicha cota consideramos indispensable disponer de una información 
básica para la ciudad al situarse este punto en lo que creemos podría ser su 
límite sur. 
 

- Localización en el centro de la plaza de la estructura detectada por el georadar 
en 2000 y que justifica el desnivel en las cotas entre la parte norte y sur, al 
menos durante el período alto imperial romano. Especulamos con la hipótesis de 
que podría tratarse de algún amurallamiento previo; tal vez prerromano. 
Igualmente podría tratarse de un límite urbano a juzgar por la ubicación de los 
cauces fluviales del Baetis y Tagarete en las inmediaciones. 
 

- Detección de las estructuras alto imperiales romanas halladas a uno y otro lado 
de la plaza para intentar en lo posible dotarlas de una adscripción funcional 
clara. Durante la última década se ha especulado sobre la posibilidad de que el 
Ara de Minerva rescatada en la antigua puerta del alcázar procediera de este 
edificio subyacente y que por tanto podría tratarse de la corporación de los 
olearios hispalenses. 
 

- Poner en relación los restos romanos del lado sur y del Norte de la plaza para 
interpretar si se corresponden con la misma edificación tal y como planteábamos 
en el sondeo SE II (1999). En aquella ocasión interpretamos que la presencia de 
un pavimento de opus signinum similar al del edificio del lado norte pero volcado 
sobre las columnas de ladrillo delatarían un uso hipóstilo que permitiría el 
tránsito entre ambas partes. 
 

- Excavar minuciosamente el lugar donde debe aparecer la estructura que justifica 
la diferencia de 3’5 mts entre ambos sectores dentro del mismo período a fin de 
valorar su origen y perduración y sobre todo su función. 
 

- Mejorar nuestra interpretación relativa a la destrucción de la edificación romana 
alto imperial en su mitad meridional y a la ausencia de construcciones 
posteriores hasta el siglo XI. En ese sentido las excavaciones del SE II 
permitieron identificar una alteración fluvial durante el Bajo Imperio y Tardo 
Antigüedad responsable de la inundación de la zona y sobre todo de una subida 
considerable del nivel del terreno hasta casi homogeneizar a la cota de 10 mts 
snm los niveles islámicos antiguos. 
 

- Delimitar en su lado meridional la edificación tardo antigua identificada 
hipotéticamente como “Iglesia de San Vicente” a la que pertenece el posible 
baptisterio situado bajo la calle norte del Patio de Banderas. Tal vez su límite se 
corresponda con el citado desnivel del centro de la plaza.  



TOMO I Memoria Proyecto General de Investigación                                                       
Análisis Arqueológico del Alcázar de Sevilla II 2010-2015 

  
 

14 
 

 
- La función de dicho edificio ha estado cuestionada desde la publicación del 

trabajo de Tarradellas en 2000, para quien el citado baptisterio no es tal. 
Pretendemos deshacer esta duda aunque somos conscientes de que sólo una 
posterior excavación en extensión garantizaría en teoría resultados 
concluyentes. 
 

- Pretendemos investigar el tránsito entre el edificio imperial con suelos de opus 
signinum y el edificio superpuesto. Aparentemente algunos muros se reutilizan y 
parece mantenerse el sistema general de orientaciones pero hay dudas sobre si 
existe un hiato intermedio entre ambos o sólo hay un cambio de uso con leves 
transformaciones. El asunto es trascendente pues coincide en el tiempo con la 
desolación y abandono del área urbana inmediata al sur y en su resolución 
estriba la interpretación sobre la existencia de una crisis en el urbanismo, 
aspecto defendido por nosotros frente a la historiografía local reciente. 
 

- En el sector septentrional no existen inundaciones y el relleno sobre la 
edificación tardo antigua da paso a los cimientos de los edificios islámicos del 
alcázar. Se pretende clarificar la época en la que el edificio religioso dio paso a 
las estructuras del alcázar. Si como parece el alcázar es del siglo XI y dicho 
edificio fuera una basílica cristiana, la cuestión a resolver también sería 
trascendente. ¿Existió una iglesia cristiana hasta el siglo XI en este lugar? 
 

- Adentrándonos en el período islámico la principal incógnita a resolver es el 
origen preciso del alcázar antiguo. Es algo que no podrá demostrarse con una 
excavación de esta naturaleza pero sí permitirá la obtención de un perfil 
significativo de las estructuras situadas de Norte a Sur, previas y posteriores a la 
construcción de la muralla, ya que conocemos sus cotas de cimentación en los 
lienzos Norte, Este y Oeste. 
 

- Creemos que una excavación de estas dimensiones podría poner en evidencia 
la distribución interior del primer alcázar completando los resultados de la 
excavación del SE II, donde aparecieron dos viviendas que parecían poner en 
evidencia la existencia de una colmatación del espacio interno. 
 

- Se intentará datar mejor la destrucción de dichas viviendas y la consecuente 
apertura del Patio de Banderas, hecho atribuible en la historiografía a la 
reformas castellanas bajomedievales. Los resultados del SE II apuntaban no 
obstante hacia un período más antiguo.  

Para poder acometer una intervención de tal envergadura se habilitó un procedimiento 
gradual mediante una primera aproximación puntual, desarrollada en 2009, seguida de 
una actividad sistemática entre 2010 y 2014 bajo el formato de un Proyecto General de 
Investigación que asumió la investigación del Patio de Banderas en tanto sector central 
del recinto primitivo del alcázar, siendo el estudio general del mismo alcázar el 
argumento matriz de los estudios.  

 
Los pasos fueron: 
 

1. Excavación Puntual del Sector Septentrional del Patio de Banderas. Febrero a  
Octubre de 2009. 

2. Excavación Sector Central. Fase I del PGI. Junio a Septiembre de 2010. 
3. Relleno del área excavada en 2009 y 2010 y reconstrucción de la Plaza. 
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Febrero-Abril de 2011. 
4. Excavación Sector Meridional de la plaza. Fase 2 del PGI (niveles superiores). 

Agosto-Octubre de 2011. 
5. Excavación Sector Meridional de la plaza. Fase 2 del PGI (niveles inferiores). 

Marzo- Junio 2012 
6. Excavación Sector Meridional de la plaza. Fase 2 del PGI (ampliación al Sur). 

Marzo- Mayo 2013 
7. Relleno del área excavada y construcción sótano en extremo meridional. Octubre 

de 2014 a Marzo de 2015. (plano 1) 
 
La secuencia estratigráfica resultante, que seguidamente expondremos, se ha 
enriquecido con diversos estudios y analíticas que han reforzado la interpretación de 
una secuencia compleja desde diferentes campos del conocimiento: 

- Estudios del material arqueológico de excavación: 
 

o Materiales del Hierro Antiguo e interpretación del yacimiento a cargo del 
doctor José Luís Escacena (arqueólogo Universidad de Sevilla). 

o Materiales del período romano, tardo antiguo y visigodo a cargo del 
doctor Enrique García (arqueólogo Universidad de Sevilla) con la 
asistencia de los arqueólogos Jacobo Vázquez y Cinta Maestre. 

o Sellos de Terra Sigillata altoimperial a cargo de Elise Arnold (arqueóloga) 
o Materiales islámicos a cargo de Doña Rosario Huarte (Arqueóloga) 
o Estudios numismáticos a cargo de Don Diego Oliva (Conservador del 

Patrimonio. Museo Arqueológico de Sevilla) 
 

- Estudios de material constructivo: 
 

o Estudios de materiales constructivos romanos  a cargo del doctor José 
Beltrán (arqueólogo de la Universidad de Sevilla) y Ruth Taylor 
(arqueóloga) 

o Análisis de piezas arquitectónicas tardoantiguas a cargo del Doctor 
Jerónimo Sánchez 

o Estudios sobre técnica constructiva y relieves romanos a cargo de la 
arqueóloga Cristina Vargas 

o Estudios sobre piezas votivas fundacionales romanas a cargo d la 
arqueóloga Ana Durán 

o Morteros, adobes, tapial, etc., a cargo del Doctor Francisco Javier 
Alejandre (químico Universidad de Sevilla) con la asistencia de los 
doctores Juan Jesús Martín y Javier Blasco (Universidad de Sevilla) 

o Enlucidos y revestimientos islámicos y romanos a cargo de la Doctora Mª 
Dolores Robador (arquitecta Universidad de Sevilla), Isabel Garófano y 
Adrián Durán (arquitectos) 

o Ensayos de datación radiocarbónica a cargo del CNA (Centro Nacional 
de Aceleración de Partículas) 

- Estudios paleobiológicos: 
 

o Análisis paleozoológico a cargo de la doctora Eloísa Bernáldez (bióloga 
IAPH, Universidad Pablo de Olavide) 
 

- Análisis sedimentológicos: 
 

o Estudios geoarqueológicos a cargo de los doctores Francisco Borja 
Barrera y Mª Ángeles Barral (geógrafos Universidad de Huelva) 
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SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA GENERAL 
 

 
ACTIVIDAD ETAPA FUNCIÓN UNIDADES COTAS CRONOLOGÍA 

0  Tierra virgen 1695, 1809, 1913, 2167 7.80-6.95 Geológico 

1 Hierro I 
Fosas 

Niveles de hogar 

1694, 1696, 1836, 
1837, 1838, 1839, 
1840, 1841, 1931, 

1933, 1934, 1935, 1936 

7.56-7.17 
 

SS. IX-VII a. C 

2 
Republicano 

I 

 
Estructuras de adobe 

 
Pavimento 

Estructuras de 
mampostería y 

columna de 
cuadrantes 

Pavimentos de opus 
signinum 

Infraestructura 
(desagüe) 

Amortizaciones 

1795, 1816, 1823, 
1832, 1917, 1918, 
1920, 1923, 1924, 
1925, 1926, 1927, 
1930, 1937, 1938, 
1945, 2056, 2128, 
2144, 2145, 2146, 
2147, 2148, 2149, 
2150, 2155, 2158, 
2159, 2161, 2163, 

2164, 2258, 2259, 2279 

6.94-8.16 
 

Ca.100 a.C 

3.1 
Republicano 

II 

Edificio opus 
africanum. Muros y 

pavimentos exterior e 
interior. Pilar central 

estancia 
Pilares de sillares 

Fachada sur 
Columnas de galería 

sur 
Muro límite sur galería 

1666, 1679, 1685, 
1688, 1689, 1691, 
1693, 1699, 1704, 
1715, 1716, 1812, 
1813, 1815, 1818, 
1821, 1824, 1825, 
1829, 1830, 1833, 
1834, 1843, 1850, 
1861, 1882, 1897, 
1904, 1916, 1919, 
1922, 1929, 1940, 
1941, 1942, 2099, 
2120, 2126, 2140, 
2152, 2156, 2166, 
2169, 2225, 2233, 
2245, 2246, 2247, 
2253, 2256, 2257, 
2260, 2307, 2310, 
2311, 2312, 2313, 
2315, 2316, 2317, 
2318, 2320, 2363, 

2373, 2376, 2377, 610, 
619, 620, 621 

6.50-
10.37 

60-30 a.C 
 

3.2 Imperial I 

Primeras reformas 
sobre el edifico 

republicano. Elevación 
de cotas de uso del 
sector septentrional. 

1684, 1692, 1712, 
1713, 1714, 1805, 
1806, 1807, 1808, 
1870, 1875, 1876, 
1877, 1878, 1879, 
1880, 1881, 1883, 
1884, 1888, 1899, 
1903, 1906, 1915, 
1921, 1932, 2081, 
2121, 2122, 2131, 
2132, 2157, 2162, 
2238, 2242, 2248, 

2261, 2269, 2278, 616, 
617 

8.86-8.72 15 a.C-20 d.C 
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4 Imperial II 

Edificio opus 
testaceum y tegulae. 

Reformas del anterior. 
Infraestructuras y 

pavimentos 
Fuente 

Cimiento fuente   
Reforma de la fuente 

1644, 1645, 1655, 
1656, 1662, 1664, 
1669, 1670, 1671, 
1672, 1676, 1678, 
1680, 1681, 1682, 
1683, 1686, 1687, 
1705, 1706, 1707, 
1708, 1709, 1711, 
1793, 1828, 1835, 
1845, 1846, 1847, 
1863, 1866, 1891, 
1892, 1893, 1894, 
1901, 1902, 1905, 
1928, 1943, 2033, 
2053, 2054, 2080, 
2082, 2083, 2084, 
2085, 2089, 2119, 
2139, 2151, 2236, 
2237, 2240, 2250, 
2251, 2254, 2255, 
2276, 2277, 2283, 
2284, 2285, 2286, 
2287, 2288, 2289, 
2290, 2291, 2292, 
2364, 2365, 2366, 

2367, 2389, 614, 615 

7.14- 
10.93 

 
60-90 d.C 

4.1 Imperial III 

Construcción piletas 
de zona norte; 
inundación y 

amortización de zona 
sur 

1820, 1822, 1826, 
1827, 1831, 1859, 
1860, 1946, 2006, 
2030, 2031, 2032, 
2057, 2060, 2088, 
2127, 2129, 2130, 
2222, 2226, 2281, 
2305, 2306, 2308, 
2309, 2319, 2358, 
2359, 2362, 2370, 
2371, 2372, 2374, 
2375, 2384, 2385, 
2386, 2387, 2388. 

 III-V d.C. 

5 Tardío I 

Nuevo edificio 
anulando los 

anteriores 
Pavimentos 
Pozo ritual 

1632, 1637, 1640, 
1641, 1651, 1652, 
1654, 1660, 1661, 
1663, 1677, 1690, 
1700, 1701, 1702, 
1703, 1710, 1760, 
1766, 1777, 1783, 
1788, 1790, 1791, 
1792, 1794, 1796, 
1803, 1804, 1842, 
1849, 1855, 1865, 
1867, 1868, 1871, 
1872, 1873, 1874, 
1885, 1886, 1889, 
1890, 1898, 1900, 
1908, 1910, 1911, 
1912, 1914, 1944, 
1979, 1981, 1982, 
1985, 1992, 1993, 
1995, 2004, 2005, 
2010, 2011, 2015, 

7.91-
11.12 

 

Fines del siglo 
V, inicios del 

siglo VI 
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5 Tardío I 

Nuevo edificio 
anulando los 

anteriores 
Pavimentos 
Pozo ritual 

1632, 1637, 1640, 
1641, 1651, 1652, 
1654, 1660, 1661, 
1663, 1677, 1690, 
1700, 1701, 1702, 
1703, 1710, 1760, 
1766, 1777, 1783, 
1788, 1790, 1791, 
1792, 1794, 1796, 
1803, 1804, 1842, 
1849, 1855, 1865, 
1867, 1868, 1871, 
1872, 1873, 1874, 
1885, 1886, 1889, 
1890, 1898, 1900, 
1908, 1910, 1911, 
1912, 1914, 1944, 
1979, 1981, 1982, 
1985, 1992, 1993, 
1995, 2004, 2005, 
2010, 2011, 2015, 
2016, 2017, 2020, 
2021, 2022, 2023, 
2024, 2025, 2029, 
2034, 2035, 2036, 
2037, 2038, 2049, 
2065, 2067, 2078, 
2086, 2087, 2090, 
2097, 2098, 2100, 
2103, 2107, 2108, 
2109, 2111, 2113, 
2114, 2123, 2124, 
2125, 2134, 2135, 
2143, 2168, 2204, 
2212, 2213, 2214, 
2217, 2220, 2227, 
2229, 2230, 2232, 
2267, 2268, 2270, 
2282, 2296, 2297, 
2298, 2299, 2300, 
2301, 2302, 2314, 
2352, 2353, 2354, 
2355, 2356, 2357 

7.91-
11.12 

 

Fines del siglo 
V, inicios del 

siglo VI 

6 Tardío II 
Hiato, tesoril lo y 
destrucción de la 

actividad 5 

1639, 1658, 1659, 
1673, 1764, 1854, 

2052, 2133 

10.96-
9.83 

2ª ½ del siglo 
VI. 

7 Visigodo 
Edificación con 

estribos 

1648, 1649, 1650, 
1657, 1698, 1778, 
1779, 1780, 1975, 

2201, 2202, 2218, 2219 

10,94-
9.96 Siglo VII 

8 Islámico I 
Destrucción del 
edificio visigodo 

1631, 1633, 1634, 
1636, 1642, 1643, 
1665, 1667, 1668, 
1765, 1787, 1811, 
1814, 1817, 1862, 
1864, 1909, 1983, 
1984, 1986, 1987, 
1988, 1989, 1998, 
2009, 2012, 2013, 
2018, 2019, 2026, 

12,15-
9.80 ½  s. XI 
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9 Islámico II 

Calle y edificios con  
pozos 

1605, 1606, 1607 1619, 1621, 1618 
1627, 1628, 1617 1722, 1786, 1769 
1770, 1782, 1789 1851, 1852, 1853 
1895, 1856 2003 2042, 1950, 2050 

2092, 2211, 2221 

11,67-
8,90 

Siglo XI-XII 
inicial 

V
ivien

da
 6 

Patio con 
jardín 

deprimido y 
estancias 

perimetrales 

1743, 1752, 1751 
1750, 1745, 1746 

1747, 1748, 1960 1962, 1963, 1966 
1967, 1968,  

11,32 
10.80 

Siglos XI-XII 
 

Pavimentos 
estancias 1961, 1964,1970 1971 11,00 

V
ivien

da
 7

 

Patio con 
jardín 

deprimido, 
atanores  y 
estancias 

perimetrales 

1968, 2170, 2172 
2173, 2179, 2200 

2262, 2263, 2191 581, 589, 585, 
579, 2293 

 

11,22 
9.92 

Pavimentos 
estancias 

2180, 2187, 2171 
2186, 2174, 2265 

2264, 584, 580 
10,94 

Pozos de agua 1781,1996 11,18 

 
Alcantarillado, 

mejora 
saneamiento y 

nuevos pav imentos 
y reformas 

 

1616, 1721, 1740 1965, 1973, 1952 
1953, 1956, 1957 1951, 1954, 1955 

11,52 
11,37 

Siglos XI-XII 
 

10 Islámico III 

Rellenos de 
amortización y 

abandono de las 
viviendas islámicas 

1603, 1612, 1615, 1620, 1621, 
1626, 1629, 1646, 1647, 1653, 
1719, 1729, 1731, 1732, 1869, 
1887, 1972, 1974, 1997, 2007, 
2008, 2051, 2066, 2069, 2074, 
2077, 2101, 2102, 2104, 2105, 
2106, 2110, 2112, 2115, 2116, 
2117, 2118, 2153, 2154, 2160, 
2165, 2175, 2176, 2177, 2178, 
2182, 2189, 2190, 2198, 2280, 

2368, 2380, 575 

12,09 
11,69 

Siglos XI-XII 
 

11 Moderno Atarjeas modernas 

1608, 1610, 1611, 1614, 1624, 
1625, 1730, 1797, 1798, 1799, 

1800, 1801, 1802, 1819, 568, 569, 
573, 574 

11,49 
11,13 

Siglos XVII-XX 

12 
Contemporá

neo 
Fuentes del Patio 

Pavimentos 

1613, 1717, 1718, 1720, 1947, 
1948, 1949, 554, 555, 556, 557, 

558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 
565, 566, 567, 570, 571, 572 

12,06- 
12,39 ½ siglo XX 

 
Figura 1. Secuencia estratigráfica del Patio de Banderas. 

 
Actividad  0: Sustrato geológico. La primera ocupación humana en este sector de la 

ciudad se realiza sobre unos suelos fersialíticos propios de las terrazas bajas del 
Guadalquivir. Topográficamente el lugar es un espolón elevado entre los cauces 
del Guadalquivir y el Tagarete muy próximos al talud de la terraza fluvial lo que le 
otorga una posición en un entorno fluvio-marino.  

 
Actividad  1: La primera ocupación humana detectada se materializa en la existencia de 

pequeñas oquedades rellenas por los restos derivados de una actividad 
doméstica, vinculada  con los procesos de elaboración de alimentos. Entre los 
restos arqueológicos documentados destacan las cerámicas a mano propias del 
horizonte tartésico con presencia de material a torno. Este primer asentamiento 
se produce durante el Hierro I en una fecha no más reciente al siglo IX a.C., con 
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base en pruebas de C14. No obstante, se han detectado piezas cerámicas 
descontextualizadas pertenecientes al Neolítico y Calcolítico que pueden ser 
indicios de una ocupación anterior. 

 
Actividad  2: Tras un largo lapso en la secuencia, entre finales del siglo II a.C. y 

principios del I a.C., asistimos a la ocupación del lugar con una construcción 
doméstica romana. Se trata de un edificio con planta que circunda un patio y 
construida con muros sobre zócalo de mampostería y alzado de adobes; las 
columnas se realizan con cuadrantes cerámicos y los pavimentos están 
ejecutados en opus signinum. Sus alineaciones marcarán los ejes del urbanismo 
posterior. 

 
Actividad 3.1: Hacia la mitad del siglo I a.C. (60-30 a.C.) se produce la mayor operación 

urbanística realizada en este espacio  que va a marcar su desarrollo posterior. 
Se trata de la erección de un complejo de edificios, de carácter público,  de 
grandes  dimensiones que sobrepasan con mucho el espacio excavado. Durante 
el proceso de construcción se eliminaron todas las construcciones precedentes, 
aterrazando la topografía natural del terreno para su implantación. Podemos 
distinguir tres zonas en sentido norte-sur. Al norte el edificio se estructura en 
naves alargadas, con una longitud superior a los 11 metros y anchura variable. 
La zona central es un gran espacio diáfano cuya cubierta estaría sostenida por 
cuatro gruesos pilares de sillería. En la zona sur se han documentado unas 
grandes estancias abiertas a un pórtico, en este caso, un criptopórtico. Todas las 
estructuras documentadas corresponderían a los basamentos de las estructuras 
que emergerían en superficie, regularizando la topografía del terreno. Las 
estructuras estaban realizadas en opus africanum y opus quadratum con sillares 
de calcarenita. La función de estos edificios no está clara, aunque la forma de las 
estancias al norte sugieren la posibilidad de que se trate de los fundamentos de 
un gran almacén, presuntamente de grano, de forma que las estancias 
documentadas harían de cámara de aislamiento contra la humedad. Al sur, no 
obstante, la presencia en los rellenos de su destrucción de elementos epigráficos 
y una lápida con plantae pedum avala la posibilidad de un gran espacio porticado 
que contuviera un templo o sacellum dedicado a Isis. 

 
Actividad 3.2: En las primeras décadas del siglo I d.C. se efectúan pequeñas reformas al 

edificio como la elevación de cotas de uso en el sector septentrional del 
complejo. 

 
Actividad 4: El edificio tardorrepublicano se mantiene en uso hasta época Flavia cuando 

sufre una profunda reestructuración, reforma y reconstrucción de algunas de sus 
partes.  Lo más significativo es la colmatación de las estructuras subterráneas 
del sector norte y central, no así el sur que mantiene su carácter de criptopórtico. 
Las nuevas estructuras se levantan usando el ladrillo como material principal. 

 
Actividad 4.1: Todo el conjunto tiene un final precipitado. La evidencia arqueológica 

muestra un suceso repentino y definitivo del complejo edilicio que no vuelve a 
reconstruirse, quedando el solar baldío unos dos siglos. La naturaleza del 
episodio es violenta, mezclándose los restos constructivos del derrumbe con 
capas limosas de origen acuático, con componentes fluvio-marinos que hablan 
de un evento de alta energía como causante del final del uso de este espacio. 
Una inundación catastrófica que debió tener importantes consecuencias en el 
devenir de la ciudad a tenor de los daños causados en este sector. Hasta el siglo 
V, sólo se detecta un uso ocasional del espacio. 
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Actividad 5: Ya durante la Antigüedad Tardía, a partir del siglo V, vuelve a ocuparse el 

espacio con la construcción de edificio de grandes dimensiones que desborda 
con creces el ámbito de excavación. Su planta gira en torno a un gran patio 
porticado con columnas con basas de mármol y muros realizados con 
mampostería.  La función de este edificio no está clara, pero sin duda no era 
doméstica, pudiendo hipotetizar acerca de un uso palatino o monacal. 

 
Actividad 6: Este edificio fue destruido, posiblemente de manera violenta dado que su 

abandono coincide con el ocultamiento de un tesorillo de monedas. 
 
Actividad 7: Esa destrucción vino acompañada con la erección de un nuevo edificio que 

nada tiene que ver con el sustituido y del que nos han llegado muy pocos  restos, 
apenas un muro con contrafuertes y el arranque de lo que pudo ser un arco fajón 
que indican que estamos ante un edificio de cierta envergadura. 

 
Actividad 8: La destrucción de este edificio viene acompañada con la explanación del 

lugar y el comienzo de formación de un arrabal islámico del siglo X del que 
hemos localizado los restos de un edificio que daba fachada a una calle que 
formalizará el posterior barrio taifa. 

 
Actividad 9: Se construye un importante arrabal que, en la zona excavada, se articula en 

torno a una calle que discurre en dirección norte-sur, siguiendo el trazado ya 
iniciado en época califal. A ambos lados de la misma se construyen una serie de 
casas que giran alrededor de un patio que, en ocasiones, tienen una pequeña 
pileta o alberquilla. Este barrio parece iniciarse a principios del siglo XI y se 
mantiene hasta los momentos finales de la centuria, cuando se construye el 
primer recinto del alcázar. La calle tiene, al menos, cuatro repavimentaciones. Es 
destacable que el saneamiento de las aguas residuales se efectuaba en pozos 
ciegos salvo en la última fase de pavimentación que incluye una gran cloaca que 
recogía los residuos domésticos. 

 
Actividad 10: La actividad 10  representa  los trabajos de destrucción del barrio taifa y 

explanación de los terrenos para la construcción del recinto I del alcázar. 
 
Actividad 11: Corresponde a las obras de infraestructura, canalizaciones y pavimentos 

de la plaza en época moderna. 
 
Actividad 12: Refleja las obras que durante la Edad Contemporánea han convertido este 

espacio en la imagen que actualmente observamos del Patio de Banderas. 
 
NIVEL FREÁTICO 
 

- De Febrero de 2009 a Febrero de 2015 la cota del agua estuvo siempre bajo los 
niveles inferiores de la excavación, no superando los 6.70 mts. snm. 

- Ocasionalmente (Noviembre de 2012 y Noviembre de 2014) coincidiendo con 
largos períodos de lluvia intensa, el agua subió hasta la cota 7.05 mts. snm., 
cubriendo los pavimentos de opus signinum del sector meridional de la plaza.   

 
(planos 2 a 9) 



PATRONATO DEL REAL ALCÁZAR DE SEVILLA

P.G.I. ANÁLISIS ARQUEOLÓGICO DEL ALCÁZAR DE SEVILLA 2. 2010-2015

ACTIVIDADES. SUPERPOSICIÓN (1)

SONDEO ESTRATIGRÁFICO XIV-XV-XVI-XVII-XVIII-XIX

ESCALA 1:250

DIRECTOR: MIGUEL ÁNGEL TABALES RODRÍGUEZ

PLANO Nº

2

ENERO 2015

600x297mm



PATRONATO DEL REAL ALCÁZAR DE SEVILLA

P.G.I. ANÁLISIS ARQUEOLÓGICO DEL ALCÁZAR DE SEVILLA 2. 2010-2015

ACTIVIDADES. SUPERPOSICIÓN (2)

SONDEO ESTRATIGRÁFICO XIV-XV-XVI-XVII-XVIII-XIX

ESCALA 1:250

DIRECTOR: MIGUEL ÁNGEL TABALES RODRÍGUEZ

PLANO Nº

3

ENERO 2015

600x297mm



700x297mm

PATRONATO DEL REAL ALCÁZAR DE SEVILLA

P.G.I. ANÁLISIS ARQUEOLÓGICO DEL ALCÁZAR DE SEVILLA 2. 2010-2015

SECCIÓN LONGITUDINAL ESTE

SONDEO ESTRATIGRÁFICO XIV-XV-XVI-XVII-XVIII-XIX

ESCALA 1:75

DIRECTOR: MIGUEL ÁNGEL TABALES RODRÍGUEZ

PLANO Nº

4

ENERO 2015



700x297mm

PATRONATO DEL REAL ALCÁZAR DE SEVILLA

P.G.I. ANÁLISIS ARQUEOLÓGICO DEL ALCÁZAR DE SEVILLA 2. 2010-2015

SECCIÓN LONGITUDINAL OESTE

SONDEO ESTRATIGRÁFICO XIV-XVI-XVII-XVIII

ESCALA 1:75

DIRECTOR: MIGUEL ÁNGEL TABALES RODRÍGUEZ

PLANO Nº

5

ENERO 2015



600x297mm

PATRONATO DEL REAL ALCÁZAR DE SEVILLA

P.G.I. ANÁLISIS ARQUEOLÓGICO DEL ALCÁZAR DE SEVILLA 2. 2010-2015

PERFIL OESTE

SONDEO ESTRATIGRÁFICO XIV-XV

ESCALA 1:75

DIRECTOR: MIGUEL ÁNGEL TABALES RODRÍGUEZ

PLANO Nº

6

ENERO 2015



600x297mm

.

PATRONATO DEL REAL ALCÁZAR DE SEVILLA

P.G.I. ANÁLISIS ARQUEOLÓGICO DEL ALCÁZAR DE SEVILLA 2. 2010-2015

SECCIÓN LONGITUDINAL ESTE

SONDEO ESTRATIGRÁFICO XIV-XV-XVI

ESCALA 1:50

DIRECTOR: MIGUEL ÁNGEL TABALES RODRÍGUEZ

PLANO Nº

7

ENERO 2015



PATRONATO DEL REAL ALCÁZAR DE SEVILLA

P.G.I. ANÁLISIS ARQUEOLÓGICO DEL ALCÁZAR DE SEVILLA 2. 2010-2015

PERFIL NORTE

SONDEO ESTRATIGRÁFICO XIV

ESCALA 1:50

DIRECTOR: MIGUEL ÁNGEL TABALES RODRÍGUEZ

PLANO Nº

8

ENERO 2015

500x297mm



500x297mm

PATRONATO DEL REAL ALCÁZAR DE SEVILLA

P.G.I. ANÁLISIS ARQUEOLÓGICO DEL ALCÁZAR DE SEVILLA 2. 2010-2015

PERFIL SUR

SONDEO ESTRATIGRÁFICO XVIII-XIX

ESCALA 1:75

DIRECTOR: MIGUEL ÁNGEL TABALES RODRÍGUEZ

PLANO Nº

9

ENERO 2015



      Memoria Proyecto General de Investigación                                            
Análisis Arqueológico del Alcázar de Sevilla II 2010-2015 TOMO I 

 

25 
 

ANÁLISIS GEOARQUEOLÓGICO 
María Ángeles Barral Muñoz y Francisco Borja Barrera 

 
La investigación geoarqueológica, tal y como se viene practicando en el caso de la 
ciudad de Sevilla, pretende rescatar de los registros arqueológicos toda aquella 
información referente al paisaje natural en el que se desarrollan las distintas fases de 
ocupación. En los casos en que los sondeos arqueológicos alcanzan y sobrepasan en 
profundidad los niveles naturales que sirvieron de base al inicio de la urbanización, 
dicha interpretación se hace con información más completa y certera. Se puede, en 
esos casos, describir ampliamente los rasgos sedimentológicos, estratigráficos o 
edáficos que dichos depósitos muestran. En otros casos, sin embargo, se trata de lograr 
interpretar la interferencia de procesos naturales dentro del devenir de construcción de 
la ciudad. Depósitos de probable origen natural aparecen sepultando estructuras y son 
posteriormente decapitados o removidos. Es entonces cuando se deben lanzar hipótesis 
que señalen hacia determinados procesos naturales que se van confirmando con los 
resultados de los análisis físico-químicos o paleontológicos, así como con la repetición 
en diversos puntos de la ciudad de eventos similares.  

 
En el caso de las recientes intervenciones arqueológica del Patio de Banderas, se 
cuentan con sondeos que alcanzan niveles naturales en el extremo norte de la misma, 
mientras que el sector sur muestra una secuencia mucho más compleja. El presente 
capítulo trata de ordenar la Secuencia Geoarqueológica presente en los sondeos 
abiertos en el Patio de Banderas, así como establecer las Fases de Evolución 
Paleogeográfica que la originaron. 

 
Secuencia geoarqueológica 

 
La Secuencia Geoarqueológica del registro del Patio de Banderas se analiza de manera 
conjunta a las intervenciones más relevantes llevadas a cabo en las proximidades del 
mismo, permitiendo afinar en algunas de las unidades ya expuestas con anterioridad 
(Barral y Borja, 2006; Barral y Borja, 2009; Borja y Barral 2010) (figura 2). Se ha 
construido una transversal en la que se representan cronológicamente las siete 
unidades que componen la secuencia geoarqueológica del Patio de Banderas y sus 
proximidades (figura 3): 
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Figura 2. Localización de la transversal trazada desde la c/Tomás Romero Murube y el Patio de la Montería 
del Real Alcázar de Sevilla donde se traslada el perfil-resumen de los distintos sondeos arqueológicos 
interpretados geoarqueológicamente. 
 
 

 
 
 
Figura 3. Sección transversal (I-I’) del área del Patio de Banderas, al norte del Real Alcázar de Sevilla, en la 
que se representan la secuencia geoarqueológica presente en los Sondeos Estratigráficos analizados. 
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a.- El elemento más antiguo reconocido en el conjunto de la serie se correspondería con 
los depósitos detríticos característicos de la baja terraza fluvial del Guadalquivir, la cual 
se ha datado recientemente por OSL como Pleistoceno superior (57.000-66.000 a.BP; 
Borja, 2013).  

 
En el SE-XIV se han descrito los horizontes superiores de los suelos pardos 
característicos de este nivel de terraza (horizonte A o AB) perdidos por erosión natural o 
antrópica en la mayor parte de los sondeos revisados donde tan sólo se ha conservado 
el horizonte Bca (figura 4, lámina 1), como sucede en el extremo SE del mismo patio 
(SE-XVIII), en el Patio del León (SE-IV A) o en la base del SE-I de la c/ Tomás Romero 
Murube, en la cara exterior de la muralla del Patio de Banderas. 
 
 
 

 
 

Figura 4. Registro geoarqueológico de la U.A. 1695 en el perfil sur del SE-XIV, Sector B. 
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Lámina 1. SE-XIV, Sector B, Perfil S. 
 

Se trata de la U.A. 1695 descrita en el perfil sur del Sector B. Concretamente, de muro a 
techo se detecta en la base un horizonte Bca de acumulación de carbonatos (nivel 1) al 
que sigue un Bta de acumulación de arcillas (nivel 2), así como un horizonte orgánico A 
ó AB con abundantes marcas de bioturbación (nivel 3). Estos horizontes superiores se 
han perdido en la base del SE-XVIII, donde sí que han podido describirse los 
característicos Bca, de acumulación de carbonatos. 

 
El hallazgo de la terraza fluvial en este punto del Patio de Banderas permite prolongar 
hacia el SE el trazado que hasta ahora se conocía, situado en la c/Joaquín Romero 
Murube (SE-I).  

 
Para completar la delimitación de este reborde sur de la terraza se ha acudido a 
recientes investigaciones llevadas a cabo en la casa nº 7-8 del Patio Banderas donde, a 
pesar de que no han llegado a describirse los horizontes carbonatados o las arcillas 
rojizas bioturbadas que constituyen el techo de la terraza, informan de un gran desnivel 
en los niveles ocupacionales con estructuras in situ de época romano imperial. Dicha 
ocupación se detecta a cotas de +9,60 m en el extremo norte del patio mientras que, en 
el extremo sur, la misma cronología se desarrolla a +7,40 m (De Alba et al., 1014). Este 
desnivel de casi dos metros en la ocupación romana permite intuir la presencia del 
escarpe de terraza precisamente entre ambas localizaciones, lo que lleva a reconocer 
en el trazado del escarpe de la terraza una pequeña vaguada entre el Patio del León y 
el Patio de Banderas (figura 5). 
 

U.A. 1695 

U.A. 1692 
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Figura 5. Propuesta de delimitación del techo de la terraza baja y del coluvión adosado a su escarpe en el 
sector N del Real Alcázar. En verde se marcan los cortes arqueológicos en los que no se han detectado 
restos de la terraza, mientras que en negro se destacan aquellos en los que se describe en horizonte 
edáfico Bca o incluso el horizonte A2 propios del techo de la misma.  
 
 
b.- A pesar de no haber sido detectado en el entorno del Patio de Banderas, son de 
mención obligada los depósitos dispuestos de manera discordante sobre el escarpe de 
la terraza que pudieron ser descritos en detalle en el Patio del León. Se trata de un 
depósito coluvionar que no contiene registro arqueológico alguno, pero que, dado que 
en este ámbito constituye el apoyo del arranque de la estratigrafía protohistórica, puede 
vincularse a una etapa previa a la presencia humana en el área. Este tipo de depósitos 
coluvionares vienen a identificar ámbitos de acumulación de materiales procedentes de 
la erosión de los suelos desarrollados en el techo de la terraza fluvial. En el ámbito del 
Alcázar, el techo de este coluvión se asocia a los momentos anteriores al Holoceno 
reciente (aproximadamente últimos 3.000 años), si bien presenta signos en su 
microtopografía que podrían relacionarse con el manejo antrópico que habría provocado 
una decapitación en determinados puntos de su superficie. Es este micro-modelado de 
posible origen humano el que realmente queda fosilizado por la presencia de los 
primeros acúmulos relacionados con la ocupación humana.  

 
El desarrollo de coluviones en el escarpe de las terrazas fluviales es frecuente en el 
contexto del Bajo Guadalquivir, bien enlazando varios niveles de terraza o, como 
sucede en este caso, sirviendo de conexión entre la terraza baja y la llanura aluvial.  

 
c.- La secuencia acoge la primera unidad de tell urbano correspondiente al período 
protohistórico. En el Patio de Banderas (SE-XIV B) se detecta una ocupación del Bronce 
Final (s.VIII a.C.) entre +7,17 y +7,78 m. Estos depósitos vienen a sumarse a la 
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ocupación descrita en SE-I entre +8,20 y +9,40 m (ss. VIII-VII a.C.), dispuesta 
directamente sobre los horizontes carbonatados removidos del techo del nivel de terraza 
fluvial. En el Patio del León (SE-IV-A), por su parte, ha podido analizarse una fase 
ocupacional Ibérica (Turdetano) entre +7,30 y +6,95 m que se sitúa cronológicamente 
entre el s.V y fines del s.IV a.C. 
 
d.- Diversos edificios y pavimentos informan en el Patio de Banderas de una nueva fase 
ocupacional correspondiente al período Romano Republicano (½ s.I a.C.). Esta nueva 
fase ocupacional alcanza cotas más elevadas en el extremo norte del patio (+8, +8,50 
m), mientras descienden bruscamente hacia el sur (como resultado de la adaptación 
urbana al escarpe de la terraza fluvial.  

 
e.- Los depósitos y estructuras correspondientes a una nueva ocupación se describen 
en el Patio de Banderas para el período enmarcado entre el fines del s.I al s.III d.C. 
entre cotas de +6.74 y +10.69 m snm. Las diferencias de cotas a las que aparecen 
estos niveles ocupacionales no hacen más que destacar la influencia aún muy relevante 
del desnivel provocado por el escarpe de la terraza fluvial hacia el SE, donde se sitúa la 
llanura aluvial del arroyo Tagarete. 

 
f.- Dispuesto sobre los pavimentos de época Romano Imperial se dispone un depósito 
de arenas con abundantes conchas marinas de pequeño tamaño, muchas de ellas 
trituradas (figuras 6 y 7; lámina 2). La interpretación arqueológica descarta un origen 
exclusivamente antrópico de estos sedimentos, si bien incorporan abundantes restos 
arqueológicos y han debido de ser alterados durante el proceso de expoliación de las 
estructuras que se desplomaron sobre los mismos. Efectivamente, este depósito de 
arenas  viene a cubrir de manera generalizada todo el pavimento correspondiente a una 
estructura del s.II d.C, viéndose sucedido del colapso de dicha estructura, una 
destrucción generalizada que, según la investigación arqueológica dirigida por M.A. 
Tabales, marcará un hito en la ocupación de este sector. Las cronologías procedentes 
del registro arqueológico, confirmadas por las dataciones absolutas llevadas a cabo por 
el equipo de arqueología, informan de cronologías de la segunda mitad del s.II a 
comienzos del s.III d.C para deposición de las arenas. 

 
 
 

 
 

Figura 6. Delimitación de los depósitos arenosos en la base del perfil E-W del Sondeo Estratigráfico XVIII.  
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Figura 7. Caracterización geoarqueológica de los depósitos arenosos descritos en la base del perfil E-W del 
SE-XVIII.  
 
 

 
 

Lámina 2. Detalle del depósito de arenas con conchas marinas trituradas. 
 
A la hora de interpretar estos depósitos es relevante la cota a la que aparecen, situada 
en torno a +7 m, mientras que la llanura aluvial de época Romano Imperial (s.I d.C) se 
situaba en cotas de +2 a +4 en el Guadalquivir (Barral, 2004), y de +3 a +4 m en el 
Tagarete (Borja y Borja, 2007). Ello representa un desnivel de 3-5 m sobre dicha llanura, 
con el consiguiente efecto de protección frente a las avenidas fluviales que conlleva. 

 
Descartándose la procedencia antrópica del depósito, como parece derivarse de la 
investigación arqueológica, es necesario identificar una procedencia natural debe llevar 
a considerar la influencia del río Guadalquivir, que aún se encuentra en las 
proximidades de la actual Catedral en el tránsito del s.II al s.III, o en mayor medida del 
arroyo Tagarete. Al no conservarse laminación en las arenas, tal vez por su remoción 
post-deposicional, tal vez por encontrarse en un contexto urbano, su interpretación 
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sedimentológica es difícil. Sin embargo, al considerar que la influencia fluvial ha debido 
de superar los 3 a 5 m que separan la llanura aluvial de la cota a la que se describen los 
depósitos arenosos, no puede sino interpretarse la influencia de un evento de alta 
energía. 

 
La elevada presencia de conchas de moluscos marinos podría, incluso, llevar a pensar 
en la influencia de un tsunami. Los estudios publicados acerca de tsunamis en época 
histórica informan ampliamente de varios “eventos de ola extremos” (extreme wave 
event, EWE) detectados en la desembocadura del Guadalquivir en torno al período 
romano. Destaca el datado en el ca. 2000 cal BP (Ruiz et al., 2004), interpretado como 
asociado a un tsunami (Lario et al, 2010), mientras que se describe otro en el ca.1500 
cal BP o 1700 cal BP (Ruiz et al., 2007; Rodríguez Vidal et al, 2008). Este último, que se 
aproxima en cronología a nuestro depósito arenoso con conchas marinas, está siendo 
considerado como un EWE con un impacto limitado (Lario et al, 2010). El período de 
recurrencia de los tsunamis se ha establecido para el SW de la Península Ibérica entre 
1200 y 1500 años (Lario et al, 2011), si bien recientemente se ha reducido dicho período 
hasta 700-1000 años (Ruiz et al, 2013). Con la información con la que se cuenta, por lo 
tanto, dando por hecho que se produjo un tsunami en torno al 50 a.C, que se haya 
repetido el evento en tan sólo 200-250 años. 

 
En cualquier caso, estos estudios en el Guadalquivir se basan en el efecto de dichos 
EWE en las flechas litorales de La Algaida y Doñana, así como en puntos de las 
marismas próximas a la actual desembocadura (Vetalengua, Carrizosa, Vetalarena, 
Vetón del Guadiamar, Las Nuevas, Corral de la Mata…). Entre el 3000 y el 2400 a.cal 
BP (s.V a.C.) el interior del Lacus Ligustinus se caracteriza por una dinámica 
progradante con la formación de planicies mareales (Dabrio et al., 2000) que da lugar a 
la configuración del paisaje descrito por los historiadores de época clásica como “lago”, 
“estuario” o “golfo” (Borja, 2013), con la presencia ya de vegetación de agua dulce (Ruiz 
et al, 2004, 2005). En la actualidad faltan datos para poder delimitar con exactitud la 
extensión y disposición espacial de estas planicies mareales en torno al s.II d.C, o la 
anchura del cauce, o de los cauces, del Guadalquivir en ese período. Recientemente se 
ha publicado un modelo matemático que analiza la propagación del Tsunami producido 
durante el 200 BC en un teóricamente abierto Golfo de Tartessos reconstruyendo la 
posible batimetría del mismo, resultando que la reducción de la amplitud de la ola y la 
velocidad del agua conforme se llega al fondo del Golfo impiden que su impacto se 
detectase muy al interior del mismo (Periáñez y Abril, 2013, 2014).  

 
Por lo tanto, con la información con la que contamos en la actualidad, estos depósitos 
de arenas podrían ser interpretados como correspondientes a un depósito de origen 
aluvial, debiendo esperar al análisis de la microfauna pendientes de finalización para 
abundar en las circunstancias llevaron a su formación.  
 
g- Tras el evento descrito con anterioridad se produce el colapso de las estructuras 
Romano Republicanas, sobre las cuales ha podido describirse un conjunto de depósitos 
abundantes en matriz limo-arcillosa y un llamativo color pardo-rojizo que se aproxima al 
color de los horizontes superiores del suelo pardo descrito para el techo de la terraza 
fluvial y contrasta con los colores grisáceos característicos de las formaciones 
superficiales antrópicas o los pardo-grisáceos propios de las formaciones superficiales 
de origen fluvial de cronología histórica (Barral, 2004). 

 
Se trata de depósitos arenosos y limo-arcillosos, de color pardo-rojizo, descritos en la 
base del SE-XV sector E, por encima de una cama de pavimento de cal del período 
Romano Republicano (60-30 a.C.). La investigación arqueológica les otorga cronologías 
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Romano Imperial (s.III-V d.C.), disponiéndose entre cotas que abarcan desde los +6,30 
m a los +8,50 m. En la anterior intervención arqueológica llevada a cabo en el Patio de 
Banderas, el denominado Sondeo Estratigráfico II permitió describir estos mismos 
depósitos entre cotas de +6,60 a +7,60 m, constituidos igualmente por limo-arcillas 
pardo-rojizas con cantos armados y que incluso incorporaban nódulos de carbonato 
arrastrados, correspondiendo a una cronología posterior al s.II d.C, si bien inicialmente 
fueron interpretados como “llanura de inundación con influencia antrópica” (Barral y 
Borja, 2000; Barral, 2004). 

 
Estos sedimentos se caracterizan, por tanto, por una abundante matriz fina, 
fundamentalmente de limo-arcillas que incorpora cantos armados de arcilla y en algún 
caso de nódulos de carbonato. Presentan igualmente abundantes restos cerámicos y 
constructivos, entre ellos numerosos restos de argamasa de cal que muestran grandes 
similitudes con la cama de pavimento de cal muy deteriorada sobre la que se 
depositaron. Tanto la matriz limo-arcillosa, como el color pardo-rojizo y los cantos 
armados arcillosos pueden informar de la procedencia cercana de los sedimentos, 
concretamente de la erosión de los horizontes superiores de los suelos pardos del techo 
de la terraza fluvial. La confluencia de estos elementos, restos arqueológicos 
coincidentes en cronología y tipología con los infrayacentes y próximos, y el llamativo 
color pardo-rojizo que presenta su matriz limo-arcillosa, similar a los horizontes edáficos 
descritos, podría ser explicada como el resultado de un proceso de coluvionamiento 
característico de las vaguadas y escarpes de terrazas fluviales. Es decir, la remoción e 
inmediata deposición en el escarpe de la terraza de las formaciones superficiales 
(naturales o antrópicas) del techo de la misma por parte de una escorrentía superficial, 
no canalizada, y favorecida por la elevada pendiente del escarpe dando lugar a un 
coluvión de ladera. La presencia de diversas estructuras en este sector del Patio de 
Banderas debe condicionar el desarrollo natural del coluvión, que en lugar de 
disponerse ladera abajo con los característicos depósitos inclinados en función de la 
pendiente, pasan a colmatar de manera irregular las estancias situadas a cotas más 
bajas. 

 
La cronología de los restos cerámicos incorporados en los depósitos pardo-rojizos 
coincide igualmente con las estructuras infrayacentes, siendo los más recientes del s.III 
d.C.. La horquilla cronológica se ha establecido entre ese s.III y el s.V d.C. en función a 
la cronología del s.V d.C. correspondiente a las estructuras que se les superponen.  

 
En la cercana casa de los números 7-8 del Patio Banderas, durante la intervención 
arqueológica se han descrito depósitos pardo-rojizos en la base (U.A. 4078,Lámina 3, 
figura 8) , que pasan a grisáceos hacia techo (U.A. 4032), incorporando trozos de 
pavimento opus signinum, que han sido interpretados por la investigación arqueológica 
como correspondientes a episodios de inundación (Tabales y Vargas, 2014). A pesar de 
su primera interpretación como depósitos de inundación, en función de la matriz fina 
abundante, del color pardo-rojizo y de la incorporación de restos arqueológicos 
presentes en la base de los mismos, bien podrían coincidir con los que se estamos 
interpretando como depósitos coluvionares en el presente informe geoarqueológico. 
Estos sedimentos pardo-rojizos se disponen sepultando las estructuras Romano 
Imperiales (ss.II-III d.C), mientras son sellados por estructuras del período Tardío I 
(finales s.V a ppios. VI), lo que otorga a estos sedimentos cronologías entre el s.III al V 
d.C, coincidentes por tanto con los hallados en el Patio de Banderas. 
El coluvión se dispondría, por tanto, sobre los horizontes Bca del extremo sur de la 
terraza fluvial, prolongándose probablemente hacia el sureste (figura 9). Esta 
delimitación es teórica sin contar con la ocupación humana presente en este sector sur 
del Patio de Banderas. Su delimitación real debe contar, sin embargo, con las directrices 
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marcadas por las estructuras constructivas que queden en pie y que determinarán su 
distribución definitiva. 

 
 

 
 

Lámina 3. Base del perfil oeste del SE-XXX, Estancia C, llevado a cabo en la casa 7-8 del Patio de 
Banderas (Tabales y Vargas, 2014). 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 8. Perfil oeste del Sondeo Estratigráfico XXX, Estancia C, llevado a cabo en la casa 7-8 del Patio de 
Banderas (De Alba et al., 2014). 
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Figura 9. Delimitación aproximada del coluvión de ladera de cronología romana (ss.III-V d.C.). 
 

Similares depósitos de limo-arcillas pardo-rojizas, con leve remoción y realojamiento de 
cerámicas de ámbitos próximos, se describieron entre +4.05 y +5.25 m en las U.A. 314, 
312, 302 y 301 de la intervención arqueológica de c/Gallos 23 y Butrón 25 (Barral y 
Borja, 2002b). Estos sedimentos pardo-rojizos arrojaron cronologías entre ½ s.I d.C. y 
anteriores al s.IV d.C (Rodríguez Azogue et al, 2002). Las posiciones próximas al 
escarpe de terraza pueden otorgar un origen similar, asociado a los procesos de 
coluvionamiento, si bien en aquél momento se consideraron que podrían ser herederos 
de la influencia del arroyo Tagarete. 

 
Algo más hacia el W del Patio de Banderas, bajo el subsuelo de la Catedral (sondeo 
CAT-B2), se ha descrito también un depósito detrítico con nódulos de carbonato cálcico 
en posición secundaria y restos arqueológicos datados en el cambio de era, que fue 
interpretado como correspondiente a un coluvión de ladera, producto de la 
intensificación de los procesos de erosión del techo de la terraza favorecidos por la 
intensa actividad constructiva a partir del período Romano Imperial (Barral, 2004). 
 
h- La ocupación del Patio de Banderas se produce ya de manera ininterrumpida desde 
el período Altomedieval (s.V) a época Contemporánea (s.XX). Superposiciones de 
estructuras y depósitos antrópicos diversos son considerados globalmente como cierre 
de la secuencia geoarqueológica, considerada  como un gran depósito complejo de Tell 
urbano. 

 
Reconstrucción paleogeográfica  

 
La Reconstrucción Paleogeográfica que puede plantearse a la luz de la información 
ofrecida por los distintos sondeos abiertos en el Patio de Banderas, complementada por 
la aportada por los sondeos más próximos al mismo y el abierto en el Patio del León, y 
en concordancia con las investigaciones geoarqueológicas precedentes (Barral, 2004; 
Borja y Barral, 2005a, 2010) consta de las siguientes fases: 
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Fase ocupacional Prerromana a Romano Imperial.  
 
El techo del nivel de terraza fluvial acoge la primera ocupación estable de lo que será la 
futura ciudad de Sevilla desde el s. VIII a.C., dejando testigos de la misma en la actual 
c/Tomás Romero Murube y en el propio Patio de Banderas. La ocupación se mantiene 
durante los siglos posteriores (s.V-fines s.IV a.C.), tal y como indican los restos ibéricos 
(Turdetanos) presentes en el Patio del León. Siglos después, en el Patio de Banderas 
se desarrolla una nueva ocupación de época Romano Republicana que se amplía 
durante el período Romano Imperial, aprovechando de nuevo la posición privilegiada 
que ofrece la terraza fluvial. Durante todo este período, el techo de la terraza se verá 
removido, horadado, decapitado y/o sellado por las estructuras y depósitos antrópicos.  
 
La elección de un enclave elevado sobre las cotas de la llanura aluvial del momento, la 
cual se ha establecido en torno a los +1/+2 para momentos Romano Republicanos, 
+3/+4 m ya en época Romano Imperial (Barral, 2004), permite un asentamiento libre de 
la incidencia de los desbordamientos fluviales, al menos en lo que se refiere a eventos 
ordinarios.  

 
Es de destacar que, mientras la ocupación se sucede en el Patio de Banderas de 
manera casi ininterrumpida, durante el período romano republicano en la llanura aluvial 
se producía un incremento de los procesos fluviales que iba consolidando el modelo 
meandriforme del Guadalquivir. Para la fase Romano Altoimperial, sin embargo, se 
produce un proceso de expansión urbana sobre la llanura aluvial coincidiendo con una 
estabilidad morfodinámica caracterizada por un descenso de los desbordamientos 
fluviales y el inicio del despegue del cauce del Guadalquivir hacia el oeste (Plaza de la 
Encarnación). 
 
Evento de Alta Energía.  
 
Hacia el cierre de este período de estabilidad, entre fines del s.II d.C. y comienzos del 
s.III d.C., cabría enmarcar el posible Evento de Alta Energía que lleva a la deposición de 
las arenas con abundantísimas conchas marinas en el Patio de Banderas y que viene 
seguido del colapso de las estructuras romano imperiales. 

 
Fase de inestabilidad de laderas tardorromana. 
 
En consonancia o no con el mencionado “Evento de Alta Energía”, pero sucediendo 
inmediatamente después, se produce un nuevo proceso de desestabilización de las 
laderas en el escarpe de la terraza fluvial, dando lugar a depósitos coluvionares 
constituidos básicamente por sedimentos erosionados de los horizontes superficiales de 
los suelos pardos a los que se incorporan restos arqueológicos de los depósitos y 
estructuras próximos. Estos depósitos vienen a rellenar estancias y se desarrollan 
ladera abajo hacia los actuales jardines del Real Alcázar. No se trata, sin embargo, de 
una fase que se detecte únicamente en el entorno del Real Alcázar, puesto que 
idénticos procesos se han descrito entre las c/Butrón y c/Gallo (vid supra). 

 
Fase ocupacional Altomedieval (s.V) a Contemporánea (s.XX).  
 
Al contrario de lo que sucede en el contexto de la llanura aluvial del Guadalquivir, en el 
ámbito elevado que aún representa la terraza fluvial en el actual Patio de Banderas se 
produce una nueva fase de urbanización que ya no reconocerá interrupciones hasta la 
actualidad. La protección ejercida por las diferentes líneas de muralla evitará la 
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influencia de las fases aluviales Altomedieval primero y Moderna después, por lo que en 
el registro geoarqueológico no vuelven a reconocerse elementos de origen natural. 
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DATOS PREHISTÓRICOS Y PRIMERA OCUPACIÓN 
J.L. Escacena y M.A. Tabales 

 
Testimonios prehistóricos 
 
Primera ocupación preurbana (Neolítico) 
 
Como en otros sitios del Bajo Guadalquivir y de sus afluentes principales, los más viejos 
asentamientos humanos estables de tiempos holocénicos corresponden también aquí al 
Neolítico. Esta implantación se lleva a cabo sobre un territorio básicamente vacío de 
poblaciones sedentarias, aunque es posible que la zona estuviera explotada por los 
últimos cazadores-recolectores epipaleolíticos, que podrían haber usado una tecnología 
bastante simple elaborada sobre cantos rodados de cuarcita principalmente (Vallespí y 
otros 1982: 91). En la excavación del Patio de Banderas, la presencia de este horizonte 
cronológico y cultural está evidenciada aún por un testimonio mínimo, pues se ha 
constatado sólo a partir de un fragmento de cerámica que, además, se halló en posición 
estratigráfica secundaria, es decir, en un contexto de época muy posterior. Este 
fragmento corresponde a una vasija abierta, ligeramente carenada y decorada con un 
cordón externo en relieve que a su vez lleva impresiones de pequeños segmentos tal 
vez realizados con las uñas. El vaso al que perteneció en su día se coció en fuego 
oxidante, por lo que muestra las superficies externa e interna de color claro, si bien el 
núcleo es gris por falta de penetración de oxígeno hasta la médula de la pared. Todo el 
recipiente llevaba un baño de almagra (lámina 4). 
  
Por sus características, este testimonio puede pertenecer al mundo conocido como 
Horizonte de Zuheros (Gavilán y otros 2009), con fechas que ocupan básicamente el 
sexto y quinto milenios a.C. En el panorama comarcal del Bajo Guadalquivir, este 
mundo se ha detectado relativamente bien en las cercanías de Carmona y de Fuentes 
de Andalucía, en concreto en la cuenca del río Corbones, subsidiario del Guadalquivir 
por la margen izquierda. Destacan en esta zona los yacimientos de Las Barrancas, Los 
Álamos y Cerros de San Pedro (Fernández Caro y Gavilán 1995: 56-57), cuya 
pertenencia al Neolítico antiguo viene garantizada por la presencia en su registro 
material de algún fragmento de cerámica cardial (Acosta 1995: 37). Esta misma 
convivencia de tradiciones cerámicas distintas en su origen ha quedado atestiguada en 
Lebrija (Caro y otros  1987). Más próximos aún a nuestro documento son los datos 
procedentes de la cercana Coria del Río, donde un fragmento a la almagra con 
decoración de grecas incisas se halló en el Cerro de San Juan (Gavilán y Escacena 
2009: 345). Se trata en este último caso de un fragmento también en posición 
estratigráfica secundaria. 
 
Los contextos de los fragmentos neolíticos de Sevilla (Patio de Banderas) y de Coria del 
Río impiden de momento una justa valoración de tales hallazgos, porque no podemos 
asegurar que demuestren una ocupación neolítica del mismo enclave en el que 
aparecieron. De hecho, podrían ser el resultado del traslado hasta allí de tierras para la 
construcción, o para cualquier otro destino, que incluyeran ambos testimonios, con los 
que los yacimientos primarios estarían en lugares distintos a los que han producido tales 
hallazgos, desde luego en áreas no muy alejadas. 
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Lamina 4. Cerámica neolítica 

 
Revele o no una ocupación directa de los solares de aparición, esta documentación 
neolítica sugiere por lo menos la presencia de asentamientos de esa época en la 
comarca de la paleodesembocadura del Guadalquivir, que en estos momentos se 
hallaba entre Coria del Río y Sevilla como han demostrado múltiples estudios 
geomorfológicos. El fragmento neolítico del Patio de Banderas viene a unirse a un 
conjunto más amplio de testimonios neolíticos que evidencian una ocupación de las 
orillas de la antigua ensenada bética, un golfo que ocupó hasta hace algo más de dos 
mil años lo que hoy son las marismas del Guadalquivir. En esta zona se conoce un 
mundo neolítico, básicamente agrícola y ganadero y con cerámica cardial, que ocupa la 
margen izquierda de la paleocosta en Lebrija y su entorno (Escacena 2011), y otra 
facies sin cerámica cardial que se extiende por las antiguas bocas del río, desde Sevilla 
hasta La Puebla del Río, y por la orilla oeste de esa vieja bahía hasta el término de 
Almonte, en la provincia de Huelva (Piñón y Bueno 1985 y 1988). Este segundo grupo, 
al que tal vez pueda asociarse el testimonio sevillano, pudo ser más ganadero que 
agrícola, dado que se extendió por ámbitos caracterizados por suelos más pobres para 
los cultivos que los de la costa oriental del golfo (Escacena 2014: 73-74). 
 
Segunda ocupación preurbana (Calcolítico) 
 
De momento, los materiales arqueológicos correspondientes al Calcolítico tienen una 
característica similar al testimonio neolítico recién analizado: se trata de un solo 
fragmento cerámico hallado en posición secundaria. Tanto este elemento como el trozo 
de cerámica neolítica corresponderían por tanto a lo que Harris denomina “elementos 
residuales” (Harris 1991: 166). 
Ahora estamos ante un trozo de vasija campaniforme, correspondiente por tanto a un 
momento avanzado –si no final- de la Edad del Cobre, con fechas probables entre 2100 
y 1900 a.C. según la cronología de este fenómeno en el Suroeste ibérico en general y 
en el Guadalquivir inferior en particular. El fragmento muestra una cenefa de aspas 
enmarcadas por dos líneas horizontales, y debajo un zigzag también dispuesto en 
horizontal. Toda esta decoración se elaboró mediante puntillado impreso con una matriz 
de múltiples dientes, una técnica bien constatada en la cerámica campaniforme del 
mediodía ibérico (lámina 5). 
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Lámina 5. Cerámica campaniforme 
 
Los testimonios más cercanos a este fragmento de Sevilla, con una decoración similar, 
proceden también del Bajo Guadalquivir, en concreto de la zona de Carmona (Harrison 
y otros 1976) y de Coria del Río de nuevo (Escacena e Izquierdo 1999). La ocupación 
humana del paleoestuario bético se hace especialmente abundante en el entorno de 
Sevilla durante los últimos momentos del Calcolítico, sobre todo en una fase previa a la 
muerte de este horizonte cultural (García Sanjuán y otros 2013). Así, el testimonio 
sevillano ahora valorado encuentra buen cobijo entre los muchos sitios de las cercanías 
ya bien conocidos con presencia campaniforme: Valencina, Coria del Río, Las Arenas, 
etc. (Ruiz Mata 1978-79). 
 
En la propia Sevilla se ha documentado otro fragmento más de cerámica campaniforme, 
hallado esta vez en las excavaciones llevadas a cabo en la Plaza de la Encarnación. Se 
trata de nuevo de un testimonio fuera de contexto, al haber aparecido en estratos de 
época histórica (Escacena 2007: 16).  De todas formas, estos dos hallazgos sugieren la 
presencia en Sevilla de hábitats de la Edad del Cobre que pudieron adquirir la categoría 
de pequeñas explotaciones rurales. A modo de granjas, orbitarían en torno a la capital 
del momento, situada entonces en un extenso asentamiento ubicado en las actuales 
localidades de Valencina de la Concepción y Castilleja de Guzmán. Entre esos 
pequeños enclaves satélites se encontrarían también El Carambolo calcolítico 
(Fernández Flores y Rodríguez Azogue 2010: 210-213) y los restos de esta época 
localidades en la Universidad Laboral de Sevilla (Fernández Gómez y Alonso 1985). 
 
La época tartésica 
 
Evidencias arqueológicas 
 
El límite de la secuencia estratigráfica lo identificamos con los rellenos de tierras 
arcillosas rojizas del coluvión que quedaron depositados sobre la terraza fluvial del 
Guadalquivir en la que se asentaron los primeros pobladores del sector (Lámina 6). Este 
elemento ha quedado identificado en el sondeo XIV mediante las unidades 1695 y 1809 
mientras que en el sondeo XVI se ha identificado como unidad 1913. La cota máxima a 
la que hemos podido localizarlo es de +7.80 metros sobre el nivel del mar (s.n.m.) pero 
aparece seccionada en altura por las posteriores operaciones antrópicas y constructivas 
de época romana que nos impiden conocer la cota del sector para este periodo. 
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Lámina 6. SEXV-Sector A. Campaña 2009. Cimentación romana adaptada a la irregularidad del terreno 
natural no antropizado. Dicha irregularidad se debe a zanjas con materiales que van del siglo IX al IV a.C. 
 
 
Sobre estos terrenos rojizos se identifican los indicios de actividad humana en forma de 
fosas de planta irregular tendente al círculo y que se reparten por los sondeos XIV y 
XVI. En el primero de ellos se le adjudica la unidad 1696 a una fosa irregular con un 
diámetro máximo de 1.50 metros  y rellena por la unidad 1694 formada por paquetes en 
los que se alternen capas horizontales de color grisáceo con otras con restos de carbón 
y fuego. Esta unidad es, a su vez, cortada por otra fosa que se identifica como 1841. 
Además. En el interior de  ambas también hallamos una importante concentración de 
material cerámico con platos de borde almendrado y retícula bruñida o restos de ollas. 
Para el sondeo XVI identificamos una fosa con la unidad 1931 en el sector E que 

1809 

 

1704 

 171
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1648 

 

 

1832 
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aparece rellena por una sucesión de paquetes horizontales desde la cota +7.56 hasta 
+7.20. La fosa, de planta irregular, tiene una dimensión máxima de 3.03 y una mínima 
de 1.30 metros. Los rellenos del interior mezclan capas grisáceas con ceniza y otras de 
color rojizo o negro con restos de malacofauna, cerámica, carbón, y fragmentos óseos 
quemados. 
 
Aunque la cota más alta identificada en las fosas es de +7.56 no podemos aportar el 
dato de su límite superior, que supondría la de uso de los habitantes protohistóricos de 
la ciudad, como consecuencia de las actividades antrópicas llevadas a cabo con 
posterioridad durante los siglos II y I a.C que conllevan unas importantes labores de 
excavación que afectan de forma definitiva a dicho nivel de uso. En cualquier caso 
parece claro el hecho de tener ante nosotros los restos de los que parecen ser hogares 
o fosas de cocina claramente relacionadas con la actividad humana y no una simple 
acumulación de material cerámico de arrastre. 
 
El área de aparición de dichos elementos queda circunscrita a aquellos espacios en los 
que se localiza terreno natural en altura y, por tanto, formarían parte de la elevación del 
terreno cuyo borde estamos en condiciones de poder identificar en esta investigación. 
 
La datación por radiocarbono (CNA Sevilla) de una muestra del interior de la fosa 1696, 
en la unidad 1694, es de 863 a.C. ± 57 a.C. Con un sigma la calibración se extiende 
desde 1128 a 973 a.C. mientras que en un segundo orden de sigma la calibración se 
extiende entre el 1216 y el 906. Pese al amplio abanico de posibilidades que ofrece esta 
datación, en ningún caso parece posible una cronología más reciente al siglo IX a .C. 
 
Primera ocupación urbana (Hierro Antiguo) 
  
Los datos analizados anteriormente corresponden, como hemos dicho, a elementos 
cerámicos residuales estratificados fuera de sus contextos cronológicos y culturales 
originarios. Sin embargo, a partir del siglo IX a.C. comienzan las huellas más directas de 
un asentamiento humano estable en el sector sevillano de los Reales Alcanzares, en 
concreto en el Patio de Banderas. 
 
Corresponden a esta época tartésica dos estructuras excavadas en la terraza terciaria 
del Guadalquivir: UUEE 1696 y 1931. Se trata en ambos casos de unidades 
estratigráficas negativas en forma de hoyos con planta de tendencia oval y contorno 
irregular. Estas oquedades aparecieron colmatadas por unidades estratigráficas 
positivas que contenían evidencias de ocupación del Hierro Antiguo. Aunque abunda en 
estos paquetes la cerámica a mano, siempre está presente la elaborada a torno, por lo 
que el relleno de esas fosas no se produjo en ningún caso con anterioridad a la 
presencia fenicia en la zona. Esto sugiere una cronología de época tartésica colonial. 
(plano 10) 
 
La UE 1696 (negativa) contenía varios niveles de pequeños hogares (UE 1694 –
positiva-) (láminas 7, 8 y 9), entre los que se documenta cerámica a mano bruñida en 
cantidad, así como ollas a mano toscas o de superficies rugosas. 
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Lámina 7. SEXIV-Sector B. Campaña 2009. Fosa identificada como posible fosa-hogar. 
 
 
 

 
 
Lámina 8. SE XIV. Sector B. Campaña 2009. Vista general de los niveles naturales (coluvión) y por tanto, 
agotamiento del registro arqueológico. Cota 8.00 snm. Se aprecia la fosa lenticular de la Edad del Hierro 
excavada en dicho nivel natural. El muro superior forma parte del edificio republicano (s. I a.C.) responsable 
de la destrucción de los niveles prerromanos 
 

1696 

1695 
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Lámina 9. SE  XIV. Sector B. Campaña 2009. Fondo de cocina. Siglo IX a. C. Detalle de la estratigrafía de 
la fosa en la que se aprecian restos de cenizas correspondientes a los niveles de hogar. 
 
 
Formando parte de la UE 1694, los elementos cerámicos de más personalidad y que 
podrían suministrar mejores datos cronológicos son cuencos de color gris oscuro o casi 
negro, de paredes verticales, y que muestran en ocasiones carenas muy marcadas en 
las proximidades del borde. Tienen el interior alisado o bruñido y el exterior rugoso 
excepto la zona que va desde la carena hasta el borde (lámina 10). 
 
 

 
 

Lámina 10. Cuenco de paredes verticales con carenas marcadas y borde alisado. Dibujo  J.L. Escacena 
 
 
En algunos casos, tales recipientes se decoraron por su cara interna con diseños 
geométricos bruñidos. En dichas ocasiones las superficies también se bruñen o alisan. 
Corresponden por tanto a la variedad de cerámica a mano más cuidada (lámina 11). 
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Lámina 11. Cerámica a mano con diseños geométricos bruñidos en el interior. Dibujo  J.L. Escacena 
 
 
Parece que todos estos fragmentos formaban parte de recipientes usados para cocinar 
y/o para contener alimentos ya preparados, aunque sus tamaños exceden los más 
normales en la vajilla personal usada en la época para comer. Un fragmento de 
cerámica a torno pintada con líneas de color castaño oscuro sobre fondo amarillento 
demuestra que no estamos ante niveles de uso fechables en el Bronce Final prefenicio, 
sino ya en una fase correspondiente al Hierro Antiguo, aunque se trate de un  momento 
viejo dentro de la primera presencia en la zona de la colonización cananea (láminas 12 
y 13).                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lámina 12. Cerámica torno procedente de la fosa 1696. Dibujo  J.L. Escacena 
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Lámina 13. Cerámica a torno procedente de la fosa 1696. 

 
La UE 1931 (negativa) estaba rellena por la positiva UE 1933, que contenía también 
abundante fragmentos de vasijas de época tartésica pero no hogares (lámina 14). 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lámina 14. SE  XVI. Sector E. Campaña 2010. Fosa 1931. Los materiales arqueológicos de su interior se 
fechan durante el siglo VII y VIII a.C. Cota base 7.40 snm. Aparece cortada por los cimientos de los muros 
del edificio republicano antiguo (circa.100 a.C.). 
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En este caso, los materiales cerámicos localizados en dicho contexto estratigráfico son 
aún más recientes. Abunda la cerámica a mano tosca correspondiente a fragmentos de 
vasijas de cocina y/o de almacenamiento (lámina 15). Pero entre estos testimonios se 
documenta cerámica a torno de la clase Gris de Occidente (lámina 16). 
 

 

 
 

Lámina 15. Cerámica a mano de la fosa 1931, UE 1933. 
 

 

 
 

Lámina 16. Cerámica a torno gris-occidente de la fosa 1931, UE 1933. 
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Lámina 17. Conjunto cerámico formado por dos vasos abiertos, un plato/cuenco que presenta alisado fino 
(nº 1897, 1898 y 1906) y un vaso cerrado (nº 1947). Dibujo  A. Durán y E. Arnold. 

 
 

 
 
Lámina 18. Conjunto cerámico formado por dos vasos abiertos con superficie bruñida (nº 1898 y 1902), un 
vaso cerrado con un alisado tosco (nº 1929) y una posible fuente (nº 1950). Dibujo  A. Durán y E. Arnold 
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La especie cerámica denominada Gris de Occidente en ningún caso es anterior a los 
últimos momentos del siglo VIII a.C., siendo especialmente abundante en los siglos VII y 
VI a.C. (Caro 1989; Vallejo 2005). En razón de este material más reciente, las UUEE 
1931 y 1933 podrían corresponder al siglo VII a.C., ya que para esta centuria se ha 
constatado una especial abundancia de cerámica a mano de superficies rugosas y de 
mala calidad como repertorio vascular de cocina o incluso como ajuar funerario. 
Testimonios claros de tales usos corresponden, por ejemplo, al Cerro de la Albina de La 
Puebla del Río en el primer caso (Escacena y otros 2009) o a la necrópolis tumular de 
Setefilla y su asentamiento asociado, en Lora del Río, en el segundo (Aubet 1978; 1981; 
Aubet y otros 1983: figs. 30 y 33). Siguiendo el actual cauce del Guadalquivir aguas 
abajo de Sevilla, el Cerro Mariana y su necrópolis coetánea de Rabadanes, en el actual 
casco urbano de Las Cabezas de San Juan, suponen igualmente una evidencia clara de 
esta profusión en un mismo sitio, durante los siglos VIII a VI a.C., de cerámica a mano 
tosca utilizada tanto en la vida diaria como en los ritos funerarios (Beltrán y otros 2007; 
Pellicer y Escacena 2007). Aparte de estos contextos funerarios, un ejemplo claro de la 
convivencia de esta cerámica a mano de superficies rugosas y de la cerámica a torno 
más lujosa lo representan también los hallazgos del santuario localizado en la Casa-
palacio del marqués de Saltillo, en Carmona. Aquí, estos recipientes más toscos 
formaban parte del ajuar del templo junto con vasijas de la clase denominada “figurativa 
orientalizante”, en un lote que puede fecharse entre el siglo VII y el primer cuarto del VI 
a.C. (Belén y otros 1997: 195-204) 

 
El contenido faunístico de los tres depósitos1 de este periodo (UE 1931, 1696 y 1832) es 
escaso en restos y alto en número de individuos, de hecho sólo se han rescatado 159 
elementos de 84 individuos que se reparten del siguiente modo (Lámina 19):  
 

- Vertebrados: 84 elementos de 17 individuos (651,66 g): 3 Bostaurus (vaca), 1 
Equussp. (cf. asinus) (asno), 3 Sus scrofa (cerdo/jabalí), 4 caprinos 
(oveja/cabra), 1 Lepusgranatensis (liebre), 1 Oryctolaguscuniculus (conejo), 2 
aves y 2 peces aún por determinar. 

 
- Moluscos: 75 elementos de 67 ejemplares de malacofauna (100,07 g): 7 

Glycymerisinsubrica, 3 Glycymerissp., 1 Ostreaedulis, 1 Scrobicularia plana, 1 
navaja (Géneros Solen o Ensis), 1 Theodoxussp. (cf. fluviatilis), 11 Theba 
pisana, 22 Ruminadecollata, 1 Cochlicella conoidea, 4 Cochlicellaacutay 14 
pulmonados indeterminados por inmadurez de los individuos. Es decir, dos 
especies marinas, dos de estuario, una de agua dulce y cuatro pulmonadas. 

 
El registro faunístico de la Fosa 1931, con un volumen de 1,42 m3, estaba compuesto 
por 26 elementos (205,41 g) de una vaca -Bostaurus-, un cerdo -Sus scrofa- y dos 
caprinos y por 34 elementos malacológicos (29,27 g) de una Glycymerissp., una 
Ostreaedulis, una Scrobicularia plana, una navaja (Géneros Solen o Ensis), ocho Theba 
pisana, dos Ruminadecollata, una Cochlicella conoidea y nueve caracoles pulmonados.  
 
Por su parte en la Fosa 1696, con un volumen de 0,54 m3 , había 41 elementos óseos 
(Tabla 2) de dos vacas, un caprino, una liebre -Lepusgranatensis-, dos aves y dos 
peces y 33 elementos malacológicos de un Theodoxus(cf. fluviatilis), tres Theba pisana, 
20 Ruminadecollata, cuatro Cochlicellaacutay cinco pulmonados sin identificar.  
 

                                                        
1 Estudiado por Eloísa Bernáldez en “Estudio Paleobiológico y tafonómico del yacimiento arqueológico del 
Patio de Banderas del Alcázar de Sevilla” en  Analíticas y Estudios, Tomo II  (en esta Memoria. Pp.97-117) 
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Y por último en la UE 1932 se han registrado 16 elementos (288,7 g) de un asno Equus 
(cf. asinus), dos Sus scrofa, un caprino y un conejo -Oryctolaguscuniculus- y 8 
elementos (70 g) de siete Glycymerisinsubrica en un volumen de 1,25 m3. 
 
 

 
 

 

 
 

Lámina 19. Restos de la mandíbula de Bostaurus en la UE 1696 (arriba) y restos óseos y malacológicos de 
la fosa 1931 (abajo). (Fotos: Eloísa Bernáldez). 

 
 

Significado de la primera ocupación de Sevilla en e l sector del Patio de Banderas 
 
Los testimonios arqueológicos detectados ahora en el área de los Reales Alcázares 
conocida como Patio de Banderas, unidos a otras evidencias anteriores procedentes de 
este mismo sitio de o de sus inmediatos alrededores (Huarte 2002: 254-255; Tabales 
2010: 43-46; Escacena 2008: 320), corresponden hasta ahora a los más antiguos 
niveles de ocupación de Sevilla. Son en realidad los más viejos testimonios directos de 
estructuras antrópicas del momento fundacional de la Spal fenicia. Aunque materiales 
de esta época habían sido encontrados antes en otras zonas del casco histórico, se 
trataba de elementos descontextualizados o, en cualquier caso, de niveles en los que 
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las condiciones freáticas habían impedido una autopsia adecuada de los estratos de 
ocupación. Sólo la intervención llevada a cabo en la calle San Isidoro en los años 
ochenta del pasado siglo había documentado un pavimento de tierra apisonada y unos 
adobes, elementos que se fechan también en el siglo VIII a.C. y que corresponderían al 
sector noroeste del tell protohistórico (Campos y otros 1988: 19). 
 
Teniendo en cuenta el registro arquitectónico conocido de época tartésica en el ámbito 
del suroeste hispano, pero sobre todo haciendo caso a la mayor parte de las 
interpretaciones de este registro, las construcciones circulares u ovales del tipo ahora 
localizado en el Patio de Banderas se habrían podido interpretar como “fondos de 
cabaña” pertenecientes a la población no fenicia de Tartessos, ya que los colonos 
semitas usaban en sus patrias de origen y en sus colonias viviendas cuadradas o 
rectangulares, es decir, de muros rectos y esquinas en ángulos de 90°. 
 
Pero existen serias dudas de que todo lo que se ha descrito como “fondo de cabaña” 
sea realmente la parte subterránea de una casa. Algunos especialistas han expresado 
fuertes objeciones a que muchas de estas oquedades prehistóricas tenidas por 
viviendas, sobre todo las de la Edad del Cobre supuestamente antecesoras de las 
protohistóricas, realmente lo sean (Jiménez y Márquez 2006). Y ya está descartado 
desde luego el ejemplar que sirvió como paradigma interpretativo de toda la serie 
tartésica, el del Carambolo (Escacena 2010: 104-113), que ha resultado ser un bóthros 
o fosa ritual en el contexto del santuario (Belén 2000: 72), pozo posiblemente destinado 
a arrojar los restos de los sacrificios y demás “basura” sagrada (Bernáldez y otros 
2010). A partir de la identificación de la oquedad del Carambolo Alto como vivienda 
durante las excavaciones de 1958 que siguieron al hallazgo del tesoro, se supuso que 
todas las estructuras similares también habrían de serlo, y se interpretaron así las 
encontradas, por ejemplo, en el asentamiento metalúrgico de San Bartolomé de 
Almonte (Ruiz Mata y Fernández Jurado 1986) y en el de Vega de Santa Lucía (Murillo 
1994: 63-131 y 132-188), además de en otros muchos sitios dados a conocer en la 
bibliografía especializada. Casi nadie ha reparado en que un mismo registro formal 
puede ser reflejo de funciones distintas. Es más, tanto en la Colina de los Quemados de 
Córdoba (Luzón y Ruiz Mata 1973: 10) como en la ciudad de Acinipo, junto a Ronda 
(Aguayo y otros 1986), o en Montemolín (Chaves y de la Bandera 1991), el hallazgo de 
verdaderas casas circulares con sus correspondientes paredes de mampostería, con 
sus suelos de tierra apisonada, con sus puertas, con sus porches de acceso, e incluso 
con sus estufas internas, no suscitó la más mínima duda acerca de si lo eran o no esos 
otros hoyos oblongos de distinto diseño y registro, ciertamente inhabitables en multitud 
de casos según revelan las alambicadas estratigrafías que contienen. Véase, si no, el 
caso de Pocito Chico (Ruiz Gil y López Amador 2001), que parece más bien un foso 
ritual (Izquierdo y Fernández Troncoso 2005: 719). Es más, en casi todas las ocasiones 
tales hoyos carecen de rampas o escalones de acceso y de señal alguna que indique la 
existencia en su día de postes para sustentar la techumbre, sea en la periferia sea en el 
centro. 
 
El hallazgo en Las Cabezas de San Juan de una estructura oval de similares 
características a las que ahora han aparecido en Sevilla, que estaba repleta de hogares 
y restos de ollas para guisar y mucha fauna y cenizas (Beltrán y otros 2007: 83), revela 
que estamos realmente, al menos en algunos casos, ante estructuras usadas tal vez 
como cocinas al aire libre, explicación que cuadraría bien al menos para la UE 1696 del 
Patio de Banderas y para su correspondiente relleno, que presenta varios niveles con 
huellas de combustión (UE 1694). En cualquier caso, no es descartable que oquedades 
parecidas o de planta similar fueran utilizadas como basureros a las afueras de las 
viviendas. Esta otra función podría corresponder mejor a la UE 1931 y al depósito que la 
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colmata (UE 1933), sobre todo por estar ausentes aquí las marcas de hogares en forma 
de nivelillos de cenizas y carbones. 
 
En nuestra opinión, las estructuras excavadas en la terraza terciaria inferior del 
Guadalquivir detectadas en el Patio de Banderas corresponden, pues, a servicios de la 
comunidad que fundó la ciudad y que la habitó durante la primera Edad del Hierro, en 
unos momentos coetáneos la construcción, uso y remodelación, en varias ocasiones, 
del santuario del Carambolo en la cornisa oriental del Aljarafe (Fernández Flores y 
Rodríguez Azogue 2007). El ámbito del patio de Banderas puede definirse para esta 
época como un posible suburbio en la periferia meridional de la ciudad. El área 
habitable de ésta, ya plenamente urbana, se habría desarrollado básicamente desde la 
Calle Mateos Gago hacia el norte, con límite septentrional en la Plaza de la Alfalfa como 
mucho (Escacena y García Fernández 2012). Estaríamos, además, en una zona 
relativamente cercana al sector portuario del primer asentamiento, ya que las cotas de 
los hallazgos revelan una de las altitudes más bajas localizadas hasta ahora en la 
Sevilla protohistórica. 
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EL ORIGEN DEL URBANISMO ROMANO. SIGLOS II- I A.C. 
 
Evidencias arqueológicas 
 
Los restos identificados para esta etapa se concentran en la parte central y septentrional 
del espacio excavado circunscribiéndose a la zona alta de la elevación arriba citada. Se 
localizan ligeramente sobre la cota +7.75 snm, (unos 5 mts bajo el suelo del Patio de 
Banderas), nivel en el que se disponen sus pavimentos si bien alguno de sus alzados 
sobrepasa la cota + 9.00. Las estructuras excavadas se disponen ortogonalmente 
siendo las primeras que parecen urbanizar este sector de la ciudad inaugurando un 
sistema de orientaciones que perdurará, aunque con notables alteraciones, hasta el 
siglo XI d.C. Parecen pertenecer a una única edificación que dispondría de muros con 
zócalos de mampostería, un patio porticado, alzados de adobe con enlucidos de cal2 y 
pavimentos de opus signinum de árido grueso. (Lámina 20) (planos 11 a 13) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lámina 20. SE  XVI. Sectores H y G. Campaña 2010. Estructuras republicanas previas a la construcción del 
muro de sillares (izquierda). Se aprecia el aparejo irregular de mampostería menuda de los cimientos y dos 
pavimentos de opus signinum. (Cota 7.80 snm). El pavimento superior pertenece a un edificio tardo antiguo 
de finales del siglo V d.C. la subida de cotas entre el siglo I a.C. y el siglo V d.C. es de 3 mts. 
 
Los muros, con 0.40 y 0.55 mts de espesor, están construidos con adobes trabados con 
barro que responden al módulo 0.48 x 0.32 x 0.06 con llagas de 0.02. Tienen una 
composición rica en minerales de la arcilla (illita y caolinita) lo cual es razonable para un 
material fabricado con tierra, barro crudo y un alto porcentaje de finos < 0,063 micras. 
Se asientan sobre un zócalo construido con mampostería caliza careada dispuesta 

                                                        
2 El mortero de enlucido es un mortero de cal que está constituido principalmente por arena silícea (cuarzo) 
y carbonato de calcio procedente de la carbonatación de la cal. El contenido de CaCO3 del mortero ha sido 
medio-bajo (22,3%) y si se considera que todo proviene de la cal, estaríamos ante un mortero de 
dosificación en peso situada entre la 1:4 y 1:5 en peso (cal: arena). La porosidad abierta del mortero puede 
considerarse intermedia (36,0%), y está dentro del rango medio-bajo habitual para los morteros de cal, que 
son materiales muy porosos. (Análisis de materiales realizados por Javier Alejandre, Juan Jesús Martín del 
Río y Javier Blasco, Universidad de Sevilla) en “Estudio de materiales constructivos y dataciones””, Informe. 
Proyecto General de Investigación Análisis Arqueológico del Alcázar de Sevilla II. Patio de Banderas. Fase 
I. Tomo II. pp.47-75. Noviembre de 2010. (Tabales et alii. Informe inédito). 

1930 
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sobre una cimentación de ripio del mismo material en el que destaca una pequeña 
zapata de 0.76 mts. (lámina 21). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lámina 21. SE XV. Sector C. Campaña 2010. Muro de adobe sobre zócalo de mampostería irregular 
perteneciente a la fase republicana antigua. 
 
 
El revestimiento exterior de terminación para el enlucido está formado por una sola capa 
de encalado de un espesor comprendido entre 300 y 450 micras. En su composición se 
ha detectado la presencia de hematites (Fe2O3) que puede ser debida a impurezas de la 
cal, a la existencia de una policromía con pigmentos de óxido de hierro sobre el 
encalado o a la impregnación del encalado con óxidos de hierro procedentes de la tierra 
(arcillas) con las que ha estado enterrado durante muchos siglos. Las arcillas del 
Guadalquivir son ricas en hematites a partir de la desembocadura en el río de los 
afluentes Chanza y Murtiga. Teniendo en cuenta la textura superficial observada es más 
probable que estemos frente a un encalado que a un estucado. La técnica empleada 
para el enlucido es ciertamente original al marcar ligeros resaltes superpuestos que 
delatan el empleo de algún tipo de tablazón superpuesta. (lámina 22) 
 
Uno de estos muros de adobe supera los dos metros de altura lo cual es sorprendente 
dado el nivel de conservación del resto de estructuras de esta fase (láminas 23 y 24); se 
explica gracias a que fue reutilizado como límite occidental de una de las estancias del 
edificio construido unos decenios después. Aparece asociado a un pavimento simple de 
cal apisonada junto al que discurre un desagüe.  
 
Vinculados a estas estructuras hallamos dos restos de pavimentación de opus signinum. 
Uno de ellos, de más alta calidad, usa fragmentos cerámicos de color rojizo pero en 
mayor concentración, además su superficie está perfectamente alisada y es de gran 
dureza presentando una base de encachado de piedras de tamaño menudo. (láminas 
25 y 26) 
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Lámina 22. SE XV. Sectores C y D. Campaña 2009. Alzado conservado del muro republicano de adobe con 
enlucido de cal. En la parte inferior se distingue la línea de cimentación sin llegar a los niveles naturales.  
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Lámina 23. SE XVII. Campaña 2012. Muro de adobe perteneciente a la fase republicana 1. 
 
 

 
 
Lámina 24. SE XVII. Campaña 2012. Muro de adobe perteneciente a la fase republicana 1. Detalle del 
aparejo 
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Lámina 25. SE XVII. Campaña 2012. Muro de adobe perteneciente a la fase republicana 1. Detalle del 
pavimento de cal asociado. 

 

 
Lámina 26. SE XVI. Sectores H y G. Campaña 2010. Muros (zócalos) de mampostería y suelos de opus 
signinum de la fase republicana antigua. 
 
En el centro del espacio una galería de la que se conserva la base de una columna de 
cuadrantes latericios separa dos estancias destacando al sur un pavimento de opus 
signinum con pequeños desniveles que, aunque destruidos por los edificios posteriores, 
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permiten suponer una organización fundamentada en la contención hidráulica (láminas 
27 y 28). Al sur de la galería se ha localizado in situ un lebrillo de borde vuelto con 
carena alta de tradición turdetana aparentemente dispuesto bajo el nivel de pavimento 
para conservar alimentos. (láminas 29 y 30) 
 

 
 
Lámina 27. SE XVII. Sectores  E - I. Campaña 2012.  Galería perteneciente al edificio republicano 1. 
Columna latericia de cuadrantes flanqueada por pavimentos de opus signinum. 
 
 

 
 
Lámina 28. SE XVII. Sectores E - I. Campaña 2012. Galería perteneciente al edificio republicano 1. 
Columna latericia de cuadrantes flanqueada por pavimentos de opus signinum. 
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Lámina 29. SE XVII. Sectores XVII B, C, F y G. Campaña 2012. Detalle de vasija de tradición turdetana. 
 

 

 
 

Lámina 30. SE XVII. Sectores XVII B, C, F y G. Campaña 2012. Vasija de tradición turdetana. 
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Materiales asociados 3 
 
Se han estudiado varios conjuntos cerámicos de esta fase inicial del registro romano 
correspondiente una serie de estructuras de adobe asociadas a suelos de signinum. Se 
reparten entre los sondeos XV y XVI, al norte del área excavada, apoyándose a veces 
directamente sobre el coluvión rojo que marca el techo de la estratificación natural. 
Cronológicamente, son  posteriores a la fosa del Bronce Final/Orientalizante detectada 
en el corte XVI  a la que originalmente se superpondrían. 
 
Se trata de un conjunto cerámico muy homogéneo desde el punto de vista tipo-
cronológico cuyos elementos datantes apuntan a una época para la construcción entre 
fines del siglo II  y comienzos del I a. C. Esta es también la cronología en la que pueden 
encuadrarse algunas producciones singulares presentes en estos contextos y que 
proceden del Egeo y de la costa levantina peninsular. Nos referimos, respectivamente, a  
los boles helenísticos con decoración en relieve y a los Kalathoio vasos con forma de 
“sombrero de copa” pertenecientes al repertorio cerámico ibérico. Los primeros están 
presentes, al igual que el material itálico mayoritario, en otros contextos de la ciudad de 
Sevilla contemporáneos a nuestra fase II, como Argote de Molina 9 (Campos Carrasco 
1986) y Abades 25-27 (Jiménez Sancho et alii 2002), mientras que los segundos se 
documentan en otros yacimientos del  SO peninsular, como la mina La Loba (Fuente 
Ovejuna, Córdoba (Blázquez et alii 2000), en contextos fechados entre 110 y 90 a. C.  
 
En cuanto al repertorio anfórico, está compuesto en su mayoría por ánforas del tipo 
Dressel 1 de procedencia Itálica (versantetirrénico).La mayoría de los fragmentos 
documentados en las unidades de esta fase corresponden a ánforas de la variante A. 
También de procedencia itálica, pero del versante adriático de la Península, son un par 
de fragmentos de ánforas de tipo Ovoide brindisina, una de ellas ha conservado 
completo el sello APOLLON(i), en cartela rectangular de bordes redondeados, con P 
abierta y N inversa. Procede del taller alfarero de Giancola, en las cercanías de Brindisi, 
donde se fecha desde fines del siglo II a. C. a principios del I a. C. Adriática es 
igualmente un fragmento de Lamboglia 2 
 
El único fragmento de procedencia africana de los contextos de la fase 
tardorrepublicana antigua del Patio de Banderas corresponde a un borde muy 
deteriorado del tipo 7.4.3.1. 
 
Las producciones del valle del Guadalquivir están representadas en estos contextos 
sobre todo por ánforas de tradición turdetana, como las tipo Pellicer D (tipo 4.2.2.5. de 
Ramón), que responden a prototipos tardíos de estas producciones, diagnosticables por 
carecer del escalón en la superficie exterior del borde, sin faltar las de morfología 
romanizada, que, sin embargo, son mucho más frecuentes en cronologías más tardías, 
registrando piezas semejantes a las producciones itálicas del tipo Dressel 1, aunque tal 
vez se trate de los prototipos de los que partirán las ovoides del Guadalquivir, muy 
frecuentes a partir del tercio central del siglo I a. C. 
 
De procedencia hispana, pero insular, concretamente de Ibiza, es un  fragmento de 
ánfora tardopúnica ibicenca de la forma PE 17 (8.1.3.2)  y de tradición púnica del sur de 
la Península, dos ánforas, el tipo 9.1.1.1.1. (Tipo Campamentos Numantinos) y  el tipo 
7.4.3.3. (Dressel 18 o Mañá C2b). 

                                                        
3 Estudio de materiales realizado por Enrique García Vargas, Jacobo Vázquez y Cinta Maestre. “”Análisis de 
la cerámica romana”, Informe. Proyecto General de Investigación Análisis Arqueológico del Alcázar de 
Sevilla II. Patio de Banderas. Fase I. Tomo III. pp.3-33. Noviembre de 2010. (Tabales et alii. Informe 
inédito). 
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Dentro de la serie de cerámicas de tradición turdetana se incluye un conjunto de 
materiales entre los que son predominantes los bordes y galbos de grandes urnas 
decoradas con series de líneas pintadas en rojo sobre la panza, el cuello y el borde del 
recipiente perteneciente a las variantes tipológicas avanzadas de la forma IX de 
Escacena, las cuales coexisten con lebrillos sin decoración con el característico borde 
triangular vuelto y en menor medida con  cuencos y platos que presentan decoraciones 
consistentes en líneas rojas en el borde o bandas también rojas en el fondo. 
 
En cerámica de cocina gris local se presentan las ollas, entre las que predominan las de 
borde vuelto, triangular, redondeado o subrectángular, siendo todas formas tradicionales 
del repertorio turdetano, si bien no faltan las de borde almendrado que imitan, en este 
caso, a las ollas itálicas del tipo Vegas 2. Los platos-tapadera de borde indiferenciado 
completan el repertorio local de cocina 
 
Una atención especial merecen los vasos de tradición ibérica, de fondo plano, forma 
cilíndrica y borde horizontal que sobresale al exterior, denominado con el apelativo de 
vasos en forma de “sombrero de copa” (supra), aunque lo habitual es denominar la 
forma con el nombre griego habitual para este tipo de recipientes: kalathos 
 
En cuanto a la cerámica de mesa distinguimos producciones de “Cerámica de Barniz 
negro Campaniense”; en el subgrupo de las A se registran tres tipos distintos, mientras 
que en A Tardía estamos ante fragmentos de tipología indefinida. El repertorio con el 
que define esta fase está formado por platos Lamboglia 5, cuencos Lamboglia 8B y 
Lamboglia27 A-B. 
 
Entre las producciones en Campaniense B de Calesse han podido identificar tres tipos 
diferentes que se corresponden con el cuenco tipo Lamboglia 1,plato Lamboglia 5 y 
cuenco Lamboglia 8A. 
 
La producción de paredes finas, lucernas y ungüentarios está escasamente 
representada en esta fase, destacando dos cubiletes de paredes finas de importación 
itálica, presentando uno de ellos decoración al exterior de “bastoncillos”, una lucerna y 
un ungüentario, ambos de pasta itálica asimilable a producciones de los siglos II-I a. C. 
 
Junto a estas importaciones de cerámica itálicas destacamos el plato Vegas 1, las 
tapaderas de ánfora con pestaña al interior del borde o de borde indiferenciado, las 
tapaderas de cocina tipo Celsa 80.7056 y la olla Vegas 2. 
 
No aparecen monedas en niveles asociados a este proceso si bien se han localizado 
algunos ejemplares en niveles superiores que pertenecerían a este momento. Es el 
caso de la moneda 102 del catálogo estudiado, procedente de un nivel tardo antiguo en 
cuyo anverso se reconoce una cabeza de Hércules y en el reverso dos atunes con el 
topónimo de la ceca “Colonia Salacia” y que fechamos en el siglo II a.C.4 Se han 
detectado monedas del mismo período procedentes de Cástulo, Emporion y la misma 
Roma si bien en niveles imperiales o tardíos5. 

                                                        
4 Investigación realizada por Don Diego Oliva Alonso. “Avance de estudio numismático general” Informe 
Preliminar de la Intervención Arqueológica Puntual en el Patio de Banderas del Alcázar de Sevilla. Pp-181-
205. Noviembre 2009 (Tabales et alii. Informe inédito); y en  ”Estudio numismático”,  Informe. Proyecto 
General de Investigación Análisis Arqueológico del Alcázar de Sevilla II. Patio de Banderas. Fase I. Tomo 
III. pp.162-294. Noviembre de 2010. (Tabales et alii. Informe inédito). 
5 Del siglo II a C., aunque aparecida en contextos imperiales, son dos divisores de cuadrante de bronce de 
la ceca de Cástulo con cabeza masculina barbada y diademada a la derecha en el anverso y en el reverso 
un toro parado a la derecha sobre línea bajo creciente con grafila de línea  al borde. También de Cástulo y 
del s. II a.C. procedería un Semis de bronce con cabeza masculina a la derecha con diadema e ínfulas en el 
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Lámina 31. Conjunto cerámico compuesto por urnas de tradicion turdetana (nº 1632-1636), Campaniense A 
clásica  tipo Lamboglia 27A (Nº 1639), cerámica común: ollas (nº 1647-1648), orza (nº 1644), tapadera de 
ánfora (nº 1645) y cuenco (nº 1638) y por último un pequeño fragmento de lucerna (nº 1643). Dibujo  E. 
García Vargas, C. Maestre Borge y J. Vazquez Paz 

                                                                                                                                                                     
anverso y un toro parado a la derecha bajo creciente en reverso. Hay divisores de semis de la misma ceca. 
De Emporion procede un As de bronce de la misma época con un anverso con cabeza de la diosa Atenea a 
la derecha, cubierta con casco corintio, con la visera alzada y gran penacho. Ante el rostro siglas 
correspondientes a  magistrados. En el reverso el caballo Pegaso a la derecha bajo laurea. Proa de nave 
ante la cabeza del équido. De Corduba un cuadrante de bronce fechado en el siglo II a.C (159-152 a.C), 
representado en el anverso con una cabeza femenina a la derecha (Venus probablemente). Delante 
nombre de magistrado (Quaestor Provincial ¿CN. IULI. L. F. Q.?)y en el reverso una figura en pie, alada y 
desnuda, probablemente un erote, portando una antorcha en la mano derecha y cornucopia. De Carmona 
(Sevilla) se registró un As de bronce representado en el anverso con cabeza masculina galeada a la 
derecha y grafila de laurea en el borde y en el reverso dos espigas a la derecha separadas por la leyenda 
CARMO y en el borde una grafila de cuentas. También fechado en el siglo II a.C, Un semis de bronce de 
Gadir con representación en el anverso de la cabeza de Melqart o Heracles cubierto por la piel del león, a la 
izquierda. Tras la nuca la clava vertical y en el borde una grafila de cuentas  y en el reverso dos atunes a la 
izquierda (símbolo de la riqueza pesquera de Gadir). Creciente, caduceo y la letra fenicia Aleph. Por encima 
y debajo de los atunes las leyendas, leídas de derecha a izquierda como es normal en fenicio: LABM (se 
refiere  a “los ciudadanos de”) y  AGDR (Gadir) siendo todos los signos fenicios antiguos. Al borde grafila de 
cuentas. 
Procedente de Roma tenemos un denario de plata con cabeza femenina diademada a la derecha. Roma 
posiblemente y leyenda al borde, no descifrada. En el reverso una figura de Victoria a la izquierda, 
colocando un escudo en un trofeo. Grafila circular de puntos al borde. 
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Lámina 32. Conjunto cerámico representado por Kalathos(nº 1388-1389) y urnas (nº 1394-1396) de 
tradición ibérica, Campaniense A tipo Lamboglia 8B (nº 1404) y tipo Lamboglia 5 (nº 1405) y cerámica 
común de mesa (nº 1391). Dibujo  E. García Vargas, C. Maestre Borge y J. Vazquez Paz 
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Lámina 33.Conjunto de ánforas tipo Dressel 1ª (Nº 1685-1686) y tipo Brindisina (nº 1687). Dibujo  E. García 
Vargas, C. Maestre Borge y J. Vazquez Paz 
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Cronología. Origen, perduración y amortización 
 
La cronología defendida para estos elementos la marcan los materiales localizados en 
el interior de los rellenos de colmatación y anulación de las estructuras en cuestión que 
rondan el tránsito entre los siglos II y I a.C. Se han realizado dataciones radiocarbónicas 
que marcan su construcción dentro de un abanico que abarca todo el siglo II a.C. sin 
excluir los últimos años del siglo III a.C.6 
 
Debemos destacar también que, aunque el abandono de las estancias parece darse en 
el mismo momento; la destrucción de las mismas difiere entre los elementos localizados 
en el sondeo XV y los documentados en el XVI. Éstos últimos presentan un nivel de 
arrasamiento con una cota superior de + 7.98 que parecen estar en clara relación con la 
construcción del posterior edificio con aparejo de opus africanum y con la estructura de 
opus quadratum paralela a aquel, cuyas cimentaciones rondan estas cotas. Sin 
embargo en el sondeo XV observamos que el muro principal de adobe queda arrasado 
a la cota +9.24 y mantiene una alineación que parece ser tenida en cuenta en la fase 
posterior mediante la ubicación de un callejón de paso entre edificios distintos. Este 
hecho parece quedar confirmado por la cota de uso de dicho paso que marcan unos 
restos de solería de losas a +8.00 por lo que la existencia de un muro de adobe a +9.24 
obliga a pensar en la conservación de dicha alineación en alzado como restos 
constructivos del momento previo y sin uso en las etapas posteriores. Este mismo dato 
habría que tenerlo en cuenta también en relación a la construcción de sillares del 
periodo posterior que por su extremo occidental arrasa los elementos de esta etapa 
mientras que al Norte mantiene igualmente la estructura de adobe y coincide con ésta 
en su cota de destrucción que se produciría durante la segunda mitad del siglo V d.C. 
con el levantamiento de un nuevo edificio que anula a los anteriores.  
 
El registro cerámico estudiado fecha el momento de construcción entre fines del siglo II  
y comienzos del I a. C. Esta es también la cronología en la que se encuadra una 
producción  singular presente en este contexto procedente del Egeo y de la costa 
levantina peninsular. Nos referimos, respectivamente, a  los boles helenísticos con 
decoración en relieve y a los Kalathoio vasos con forma de “sombrero de copa” 
pertenecientes al repertorio cerámico ibérico. 
 
También de procedencia itálica, pero del versante adriático de la Península, son un par 
de fragmentos de ánforas de tipo Ovoide brindisina, conservando una de ellas  el sello 
completo APOLLON(i), que procede del taller alfarero de Giancola, en las cercanías de 
Brindisi, fechado desde fines del siglo II a. C. a principios del I a. C. 
 
Fechamos pues la construcción del edificio a fines del siglo II o inicios del I a.C. y su 
destrucción durante la primera mitad del siglo I a.C. si bien una parte de sus muros fue 
reutilizada y mantenida en uso hasta su sustitución definitiva en el siglo V d.C. 
 
 
 
 

 
 

                                                        
6 La datación del CNA sobre una muestra de carbón extraído del muro de adobe ue.1795 del SE XV 
(campaña 2009) establece una edad por radiocarbono convencional del 202 a.C. ± 45 años y con una 
calibración al 46% de probabilidades entre el 264 y el 205 a.C. 
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LA REFORMA MONUMENTAL DEL SIGLO I A.C      
 
Evidencias arqueológicas 
 
Las estructuras excavadas se organizan en torno a un espacio central al que se accedía 
mediante sendos pasajes situados de manera opuesta en su extremo oriental. En su 
interior se dispusieron cuatro grandes pilares pétreos de base cuadrangular cuya misión 
desconocemos, aunque a juzgar por su espesor y altura (1.20 x 2.00 mts.) pudieron 
haber sido utilizados como soporte de una estructura superior. Al Norte tres naves 
yuxtapuestas darían a dicho espacio central mientras que al Sur al menos dos estancias 
hacían lo propio. En este punto una galería porticada se anticipaba a la fachada 
cobijando el paso a las distintas habitaciones mientras que al Norte tal vez una calle 
completaría el perímetro. 
 
A pesar de que todavía ignoramos si este conjunto de dependencias formaba parte de 
un complejo más amplio sí advertimos su adecuación al declive topográfico natural en 
bajada hacia el Sur, así como el reaprovechamiento de partes de la edificación anterior, 
la transformación desigual de los espacios durante su corta vida (apenas un siglo) y la 
definitiva perduración de uno de sus sectores, el meridional, hasta el siglo III d.C. 
 
La funcionalidad de este edificio aún no ha podido ser definida con certeza ya que los 
argumentos materiales rescatados en su interior son dudosos a la hora de adscribirle un 
uso claro. No obstante, tanto su fisonomía como su cercanía a la zona portuaria de la 
ciudad en este periodo hacen pensar en una probable función administrativa y/o 
comercial, tal vez un gran horreum, encajando con la imagen que las fuentes latinas nos 
trasmiten de la ciudad a fines de la República7. Lo que sin duda no resulta discutible es 
la calidad, factura y precisión de la solución constructiva empleada, al menos en 
comparación a otros edificios hallados en diversos puntos de la geografía española.8  
 
En el conjunto pueden identificarse hasta tres sectores con fábricas y origen diferentes 
que formarían parte de una redistribución del urbanismo meridional de la ciudad 
probablemente vinculable a la reorganización del puerto durante este período. Para su 
construcción fueron eliminadas la mayor parte de las estructuras previas aunque 
manteniendo una parte del edificio de adobe del extremo oriental en un nuevo pasaje9. 
 
Sorprende la irregularidad espacial del conjunto de estructuras así como la mala 
adecuación  de los pilares centrales tanto a los pasajes laterales, que invaden 
parcialmente, como a la misma estancia en la que se inscriben ya que se presentan 
galerías de diferente tamaño, que a su vez son mucho menores que el espacio interior 
definido por ellos. Pensamos que tal incoherencia se debe a la adecuación forzada del 
edificio a los débitos generados por la absorción e integración de sólo una parte del 
edificio anterior en el sector oriental y tal vez a la adecuación a los límites impuestos por 
el viario perimetral previo. (planos 14 y 15) 
 

                                                        
7 Nos referimos a las noticias que proporciona Estrabón en su Geografía o César en su “Guerra Civil” donde 
ambos nos muestran una imagen de Híspalis como un potente Emporio comercial.  
8Contamos con buenos ejemplos en la Puerta de Sevilla en Carmona, en el yacimiento de El Molinete en 
Cartagena, (Murcia), en Baelo Claudia (Cádiz) o en la ciudad romana de Clunia (Burgos). 
9 En concreto debemos pensar que la alineación del muro de adobe que identificamos con las unidades 
1795, 1816 y 1930, aunque ya amortizadas, formarían parte de la nueva estructura como parece 
desprenderse de la cota que mantiene la coronación de dicho elemento (+9.24) que sería bastante más alta 
que la marcada por los restos de pavimento identificados en el pasaje (+8.00). Por tanto el muro de adobe 
se encontraría formando parte del límite oriental de dicho tránsito aunque su interior estuviese abandonado 
y amortizado ya en este periodo. 
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Sector 1. Naves septentrionales. 
 
Es el sector mejor conservado configurándose mediante una serie de alineaciones 
murales yuxtapuestas firmando estancias alargadas y compartimentadas que en 
algunas ocasiones llegan a conservar hasta 2.50 m de altura siendo el espesor medio 
de los muros de un codo (0.44 mts.). Mientras que la fachada Norte de la edificación se 
pierde bajo el perfil de la excavación sí se ha podido documentar su límite meridional, el 
cual muestra un perfil escalonado con entrantes y salientes y pilastras o tal vez estribos 
de sillar en disposición horizontal así como la esquina Suroriental de la edificación en el 
punto en el que se unen los extremos de los muros que conforman la fachada oriental y 
meridional del mismo.  
 
Las estancias son alargadas, de desigual anchura y una longitud superior a los 11 mts. 
y se disponen de manera también diferente en su interior siendo la nave central de 8 
codos de 0.44 mts. (3.65 mts.), la única que aparentemente no conserva 
compartimentaciones interiores. La mayor, situada al Este, de aproximadamente 9 
codos de anchura (4.80 mts.), está dividida en dos sectores mediante un potente muro 
de sillares. La nave occidental, algo menor (3.44 mts.) presenta al menos cinco 
subdivisiones con accesos laterales salvo uno de ellos, centrado, cuyas jambas están 
ejecutadas con diferente técnica. Se emplean para estas compartimentaciones muros 
de tegulae y base de mampuesto en un caso y en otros de mampostería regular o 
incluso de sillería. Esta diversidad parece responder a una potente transformación 
posterior fechable en los primeros momentos de nuestra Era.(láminas 34 a 37) 
 

 
 
Lámina 34. SE XIV. Sector A. Campaña 2009.Edificio republicano tardío.  Acceso entre estancias que 
parece aprovechar un estribo preexistente como jamba mientras que el lado opuesto está labrado en opus 
africanum combinando mampostería de mediano tamaño con grandes sillares aparentemente reutilizados. 
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Lámina 35. Campaña 2009. SEXV-Sector A. Muro de fachada oriental con sillar volcado. 
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Lámina 36. Campaña 2009. SEXIV-Sector A. Detalle del Perfil Oeste donde se encuentra inserto el 
paramento Oeste del edificio. Obsérvese en la parte superior del alzado los restos de una fosa islámica 
donde aún se conservan diversos objetos cerámicos. 
 



      Memoria Proyecto General de Investigación                                            
Análisis Arqueológico del Alcázar de Sevilla II 2010-2015 TOMO I 

 

73 
 

 
 

 
 
Lámina 37. Campaña 2009. SEXIV-Sector A. Parte del edificio realizado en opus africanum. Obsérvese la 
calidad constructiva que presentan los paramentos. 
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Sector 2. Naves meridionales y galería. 
 
Al sur del espacio central se repite de manera casi simétrica el esquema del sector norte  
si bien a una cota inferior situándose los pavimentos, que aquí sí se conservan, bajo la 
cota 7 snm. Un pasaje similar comunica el espacio central con el exterior meridional en 
el que se desarrolla una galería con columnas latericias revocadas con mortero de cal, 
alguna de las cuales se acerca a los dos metros de alzado conservados. La galería 
sobrepasa los 4 mts de luz y el pasillo de 9.70 x 1.50 mts., medidas algo inferiores a la 
del pasillo opuesto.  
 
Se han podido excavar una gran estancia completa y parte de otras tres cuyas 
dimensiones apuntan a un área similar. La primera tiene una superficie de 55 m² 
disponiéndose rectangularmente con 5.71 x 9.70 mts. de lado y un gran pilar de sillares 
en el centro de la sala. Conserva todo su perímetro a excepción de su esquina noroeste 
y aparece pavimentada con un magnífico suelo de opus signinum sólo alterado por 
algunos huecos que posiblemente pertenecieran a postes de madera que podrían 
sostener un armario corrido cuyos empotramientos aparecen reflejados de manera 
cadencial en los muros, según una disposición similar al del tabularium (archivo) del foro 
de Baelo Claudia. También la nave contigua presenta huellas similares. 
 
Disponía de dos puertas, una de ellas, geminada mediante un pilar central pétreo, se 
abría hacia la galería en el lado sur, con sendas aperturas de 1.73 mts; otra, situada en 
el ángulo nororiental, estaba conformada por voluminosas jambas y se abría hacia el 
espacio subterráneo central. En las estancias contiguas el acceso a la galería se 
efectúa mediante puertas sin pilar central, una de las cuales, que conserva umbral de 
ladrillos y las dos jambas pétreas, tenía una luz de 2.83 mts. (láminas 38 a 44) 
 
En los rellenos de amortización se localizaron materiales constructivos procedentes tal 
vez del desplome de la planta superior destacando entre ellos abundantes fragmentos 
de opus signinum, elementos ornamentales marmóreos, sectiles, teselas y revocos 
polícromos. Aparentemente la estancia tendría cierta dignidad y estaría probablemente 
destinada al almacenamiento o la gestión de la documentación a juzgar por su tamaño 
superior, el tipo de suelo,  las huellas de mobiliario y la notable dimensión de su doble 
puerta. Cabe destacar la localización en el cimiento del pilar central de la puerta de un 
depósito votivo con un cuenco que contenía un clavo de bronce y una tesela. 
 
Las estancias contiguas tendrían el mismo fondo de 9.70 mts aunque menor anchura, 
3.96 en la situada al Oeste, y tal vez la misma dimensión en las otras dos a juzgar por el 
tipo de jamba y umbral. La citada estancia estaba subdividida en dos habitaciones de 
5.75 y 3.50 mts. de longitud. 
 
Sin duda el elemento más determinante de este sector es el muro de separación entre 
estas estancias y el espacio central (sector 3) ya que sirvió para contener los empujes 
de la planta superior del lado norte. Su espesor, de tres pies, y su fábrica de 
mampostería tomada con barro, son el resultado de una gran reparación y sustitución 
parcial del muro previo posiblemente derivada de la destrucción y reforma del hórreo en 
el lado septentrional en época flavia. A este momento debe atribuirse el cegamiento del 
pasaje de comunicación con el sótano central así como los últimos pavimentos de cal 
localizados en dicha estancia.  
 
Destacar en esta breve descripción espacial la presencia de una galería con una 
columnata central en el lado meridional de este sector. Se resuelve mediante columnas 
latericias de cuadrantes enfoscadas y encaladas. Su dimensión máxima conservada es 
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de 1’80 mts de altura, con un diámetro de un codo (0.44mts.). El intercolumnio ronda los 
3.30 mts. y la luz completa es de 4.30 mts. desde la fachada de las estancias descritas 
hasta un muro longitudinal ciego situado bajo el perfil sur de la excavación. Se han 
recuperado seis columnas a lo largo de los 18.60 mts excavados de galería, una de las 
cuales sustituye a otra previa mediante un replanteo que acortó la distancia entre las 
dos situadas al Este. Precisamente frente a la columna renovada aparece en el muro de 
fachada una entalladura que delata el empotramiento de una de las vigas de soporte del 
forjado que sostendría el pavimento de la galería superior. La columna del extremo 
oriental es la única que disponía de un basamento de ladrillos y una moldura ática del 
mismo material muy simplificada; las demás se apoyaban directamente sobre una leve 
zanja de cimentación rellena de cascotes sobre la que se disponía una basa similar 
moldeada con mortero de cal y encalada. El pavimento era de cal apisonada situándose 
en la última fase antes de su destrucción a la cota 7.18 snm, es decir, un pie sobre el 
suelo de las habitaciones contiguas. En los momentos iniciales dicha diferencia sería 
inferior a los 15 ctms.. En cualquier caso siempre se tuvo que bajar un escalón para 
acceder a las habitaciones desde la galería..  
 
Debe tenerse en cuenta que los materiales constructivos depositados violentamente 
sobre todas las estructuras, en combinación con la adecuación al terreno del edificio, la 
ausencia de vanos en el muro sur de la galería, su baja altura y su pavimento tosco de 
cal, etc…dejan claro el carácter subterráneo tanto de la galería como del resto de 
estancias descritas. 
 
El hecho de que la citada columna con basamento de ladrillos tuviera una cota algo más 
elevada que las restantes y una mayor calidad material nos permite plantear la 
posibilidad de que fuera éste el último pilar de la galería y que desde ella hacia el sur se 
abriese otra similar que cerrase un gran espacio abierto. Apoya esta idea la localización 
en el perfil sur de la excavación, frente a esta columna, de un resto de fuste latericio 
volcado que pertenecería aparentemente a la primera columna de una nueva galería en 
sentido sur.  
 
Con ello, la longitud mínima de la galería superaría los 21 mts para el caso de que 
estuviera compuesta por una columnata de tan solo 7 soportes, lo cual está lejos de 
poder afirmarse. Esta dimensión es tan solo algo menor que la de las galerías que 
flanquean el foro de Segóbriga (32 mts de lado menor), tal vez el mejor paralelo 
disponible para una estructura urbana parcialmente acomodada mediante sótanos a la 
topografía en declive. 
 
Las columnas de este sótano delatan la larga vida del edificio a través de la subida de 
cotas patente en su base; distintos suelos de cal van superponiéndose a la vez que las 
columnas latericias van sustituyéndose o desplazando su posición original. Sobre el 
primer pavimento de cal se conservan las huellas de un potente incendio que debió 
colapsar la galería durante el siglo primero d.C. Para cuando se produjo la violenta 
destrucción de este espacio, entendemos que a fines del siglo II d.C. o inicios del III 
d.C., el pavimento de cal había subido tanto que llegó a penetrar en las estancias 
contiguas superponiéndose a los suelos de opus signinum en ligera pendiente desde su 
interior. Este dato debe recalcarse pues pone en evidencia el hecho de que al final de 
su existencia las estancias y la misma galería estaban soladas sin solución de 
continuidad lo que implica un uso común al menos para todo este sector del sótano.  
(láminas 45 a 52) 
 
El muro que cierra la galería por el sur es de importancia capital para poder aventurar 
una hipótesis sobre la justificación del probable espacio abierto contiguo. A pesar de 
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que coincide con el perfil de la excavación hemos podido documentarlo a lo largo de 15 
mts sin que exista en él apertura alguna. Este hecho, sumado a que su fábrica es de 
mampostería y previsiblemente de mayor espesor que los muros de opus africanum del 
resto de los edificios, parece indicar que formaría parte de un basamento de un pórtico. 
A la par que contendría los empujes de un terreno recrecido hacia el sur, tal vez sería la 
base del pórtico perimetral columnado de una plaza. En los rellenos de amortización de 
la galería subterránea se localizó un fuste de calcarenita procedente aparentemente de 
dicho basamento, tallado con estrías vivas enlucidas cuya longitud, y sobre todo 
espesor (de 0.55 mts), delatan su pertenencia a una columnata de notable dimensión. 
Sólo imaginamos su presencia en la galería perimetral de una plaza o foro o bien en el 
pórtico de algún templo o edificio público. 
 
El muro en cuestión estaba enfoscado mediante un potente enlucido de cal sin aparente 
decoración; en él se abría una hornacina en cuya base se dispuso una estructura 
rectangular de tégulas dispuestas verticalmente a la manera de las tumbas de 
inhumación bajoimperiales. En su interior no se localizó ninguna evidencia funeraria por 
lo que, sin destacar esta función, que sería bastante extraña en ese contexto, bien 
podría ser un contenedor asociado a la hornacina cuyo uso se nos escapa de momento. 
 
 

 
Lámina 38. Pavimento de opus signinum perteneciente a la estancia central 
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Lámina 39. SE XVII. Sectores J, K, N y Ñ. Pavimento de opus signinum perteneciente a la estancia central 
del sector meridional del posible hórreo. Vista desde el Este. 
 

 

 
 
Lámina 40.  SE XVII. Sectores XVII F y G. Campaña 2012. Detalle del muro norte de la estancia central del 
hórreo (zona Sur). Es una reconstrucción del muro original. Su espesor se justifica en virtud de su función 
como contención del área central tras la elevación de cotas de época Flavia. 
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Lámina 41.  Habitación contigua al pasaje meridional. Este espacio ha aparecido al completo destacando la 
buena conservación del pavimento de opus signinum y la puerta (al fondo) de acceso a la galería 
columnada. 
 

 
Lámina 42. SE XVII. Sectores J, K, N y Ñ. Pavimento de opus signinum perteneciente a la estancia central 
del sector meridional del posible hórreo. Vista desde el Sur. 
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Lámina 43. SE XVII. Sectores J y N. Pavimento de opus signinum perteneciente a la estancia central del 
sector meridional del posible hórreo. Detalle del muro occidental de la estancia labrado en opus africanum. 
 
 

 
 
Lámina 44. Vistas generales del sector meridional del edificio romano. La estancia central se abre a la 
galería Sur mediante una portada doble con pilar central. Adviértanse los huecos en el pavimento de opus 
signinum pertenecientes a los apoyos de los estantes de madera originales. Consideramos la posibilidad de 
su uso como tabularium o archivo. 
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Lámina 45. Galería meridional. Probable criptopórtico sobre el que se elevaría una galería superior una vez 
colocadas las columnas latericias a fines del siglo I d.C. La existencia en el perfil oriental de un tambor de 
calcarenita con acanaladuras vivas, parcialmente enlucido, permite suponer la existencia de un pórtico a 
una cota superior al Sur de este ámbito. 
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Lámina 46. Galería meridional 
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Lámina 47. Columna con cuadrantes cerámicos en la galería meridional. Tanto la base como el pavimento 
son de cal. Presenta un potente enfoscado de mortero de cal sin evidencias de cromatismo. 
 
 
 



      Memoria Proyecto General de Investigación                                            
Análisis Arqueológico del Alcázar de Sevilla II 2010-2015 TOMO I 

 

83 
 

 

 
 
Lámina 48. Basa, plinto y columna latericia perteneciente al extremo oriental de la galería. Es probable que 
la diferencia de fábrica con respecto a las demás columnas se deba a su emplazamiento en esquina. 
 
 

 
 
Lámina 49. Muro de fachada a la galería de las columnas en el edificio republicano. A ambos lados sendas 
puertas de acceso a las estancias interiores. En primer término dos columnas de la galería. 
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Lámina 50. SE XVIII. Sectores G y H. Campaña 2012. Detalle de la columna latericia de la galería sur. 
Aparece enlucida con mortero de cal. Adviértase la moldura de la base, correspondiente al último de los 
niveles de pavimento a los que estuvo asociada. 
 
 

 
 
Lámina 51. SE XVIII. Sectores G y H. Campaña 2012. Detalle de la columna latericia de la galería sur. 
Aparece enlucida con mortero de cal. El pavimento de cal asociado perdura hasta el siglo III d. C. 
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Lámina 52. 2014. Ampliación al Este de SE XVIII para ejecución de la escalera de la cripta arqueológica. 
Detalle de la sustitución de una de las columnas de la galería Sur por otra, en época imperial, desplazada 
de su posición original. 
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Sector 3. Estancia central. 
 
Entre los dos sectores descritos se sitúa el ámbito más original del conjunto. Se trata de 
un espacio rectangular de 16 mts de lado menor en el que se inscriben al menos cuatro 
pilares pétreos en opus quadratum dispuestos irregularmente en su interior. Su anchura 
es de 1.20 y conservan un alzado máximo de 1.99 metros en el pilar nororiental con un 
aparejo de sillares escuadrados de piedra alcoriza que se colocan a soga y tizón 
perfectamente regular y en hiladas alternas con algunas cuñas del mismo material en 
las llagas que parecen colocadas en seco10. (láminas 53 a 55) 
 
Los restos documentados oscilan entre las cotas +9.55 y +7.56. Parecen definir tres 
naves en sentido Norte-Sur con galerías menores en los extremos (3.77 mts.) y un área 
central de mayor luz de 5’60 mts. Su límite oriental viene definido por el muro de opus 
lateritium compuesto por adobes tomados con barro construido un siglo antes y que 
ahora se reutilizará definiendo con los pilares un angosto espacio de apenas 1.42 mts. 
en su lado mayor.  
 
El extremo occidental no está aún claro si bien podríamos encontrarnos aquí algo 
parecido a juzgar por la presencia en ese sector de una alineación de adobe volcado 
que definiría una galería de 3.45 mts. También podría darse el caso de que dicha 
alineación, que pertenece a la primera fase republicana, fuera sobrepasada ahora 
permitiendo una mayor apertura de este espacio hacia el Oeste (esperamos resolver 
esta cuestión en la próxima campaña de excavaciones). 
 
El espacio central se abre a las estancias contiguas mediante diferentes tránsitos 
habiéndose conservado con suficiente nitidez tres de ellos. Una puerta conformada 
mediante sillares de piedra superpuestos a hueso lo comunica con la estancia principal 
del sector meridional en uno de sus ángulos; ignoramos su formato, si bien en las 
inmediaciones aparecieron dovelas trapezoidales en uno de los rellenos de amortización 
que podrían haber formado parte de un arco adintelado. Los otros dos pasos se abrían 
hacia los pasajes orientales; al Norte el pavimento de losas ascendía desde la cota 8 
inicial hasta superar la 9, a lo largo de los 12 mts de su longitud mediante cuatro 
peldaños. En la puerta, una ranura vertical en el muro evidencia la presencia del 
encastre de un portón. En el lado contrario, al Sur, un pasillo similar con pavimento de 
cal se disponía un metro por debajo del nivel del espacio central; aquí la presencia de 
un cegamiento posterior impide la comprobación del sistema que solventaría la 
transición escalonada entre ambos espacios. En definitiva, un espacio central a la cota 8 
al que se bajaba desde el sector Norte y al que se ascendía desde el sector Sur. 
(láminas 56 a 59) 
 
Aunque no se han conservado sus pavimentos sí existen indicios de al menos dos 
soluciones pertenecientes a momentos distintos. Junto a la pilastra suroccidental, que 
fue expoliada y de la que se ha conservado la fosa circular de su extracción, 
aparecieron los restos de una capa de tierra natural carbonatada vertida artificialmente a 
la cota 8 snm; tal vez fuera el vestigio del pavimento terrizo original de este sótano.  
 
En su esquina suroriental, a una cota ligeramente superior, aparecieron restos de un 
pavimento de losas calizas trabadas con barro tendentes al cuadrado asentadas sobre 
un rudus de mampostería caliza de tamaño mediano. Se ha interpretado como el suelo 
del pasillo que va bajando de forma escalonada a lo largo de todo el sector hacia el 

                                                        
10 Las dimensiones de los sillares son 1.20 x 0.50 x 0.50 metros llegando los tendeles a tener una anchura 
de 0.02 y las llagas 0.10. 
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Sur11. Precisamente en esta bajada, formando parte de la fachada oriental del citado 
inmueble, se localizó sobre una de las cadenas pétreas una escultura en bajorrelieve 
con motivo fálico (Vargas Lorenzo 2011: 106). 
 
Uno de los aspectos fundamentales en la interpretación de estas estructuras es el de 
sus cotas y su posible doble altura. De Norte a Sur los cimientos se disponen sobre el 
terreno natural decreciendo, al igual que éste a lo largo de cuarenta metros, desde los 8 
mts snm hasta los 6.60 mts. Todos los muros, con independencia de su fábrica o 
ubicación en los tres sectores descritos, se apoyan sobre el terreno natural mediante 
pequeñas suelas de asiento compuestas por mampostería menuda nivelada tomada 
con barro en el fondo de pequeñas fosas sobre las que se disponen los muros. Hay 
excepciones a esta tónica general, dándose el caso de ausencia de dicha preparación 
o, como en el muro 1691 de la zona norte, del refuerzo mediante una zapata de 
mampostería careada que en el caso del muro opuesto eleva sus cimientos siguiendo la 
cota del pasaje norte. En dicho pasaje se baja al menos un metro hasta el espacio 
central. Por otro lado en la parte Sur del conjunto la cimentación aparece nivelada en 
todos los casos en torno a la cota 6.50. 
 
Los niveles de pavimento estarían en consecuencia aproximadamente a la cota 8.75 
snm en las tres naves del sector Norte y a la cota 8 en el espacio central apilastrado, 
excepción hecha del citado pasaje de acceso que, procedente tal vez de una calle 
situada al Norte, entre la cota 9 y 10 (aún no excavada), bajaría a dicho nivel mediante 
cuatro escalones. Las estancias del sector sur, que pervivieron algunos siglos y sin 
duda cambiaron de suelo varias veces, han conservado los pavimentos de opus 
signinum a la cota 6.80, es decir, 1.20 más bajas que en el resto. 
 
 
 
 

                                                        
11 La cota de este pavimento (+8.00) coincide con la señalada por la diferencia de terminación del aparejo 
en el alzado del muro 1704 que va bajando de forma escalonada desde su extremo septentrional. Este dato 
nos lleva a pensar que la bajada de cotas del callejón hacia el Sur se lleva a cabo mediante tramos de 
peldaños de gran anchura dando lugar, por tanto, a una calle con pavimentación escalonada. Por el 
contrario, en el sector meridional del sondeo XV las cotas de uso de este momento quedan claramente 
identificadas con las unidades 1825 a la cota +6.48 y 1829 a la cota +6.54, que son pavimentos de signinum 
asociados a la edificación localizada en Este extremo del patio y que marcan claramente el gran desnivel 
entre los dos puntos de la ciudad. 
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Lámina 53. SE XV. Sectores B y C. Campaña 2010.   Muro de la fachada oriental del edificio republicano 
tardío (siglo I a.C.) de opus africanum. En primer término restos del pavimento de losas de la calle; al fondo 
(izquierda) relieve fálico sobre el último sillar vertical. Obsérvese el escalonamiento de la calle reflejado en 
el muro. 
 

 
 
 
Lámina 54. SE XVIII. Sectores D, H e I. Campaña 2012. Pasaje meridional del edificio republicano 2. 
Obsérvense los pavimentos de opus signinum de las estancias laterales, los sillares desplazados de sus 
muros y una de las columnas de la galería sur. 
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Lámina 55. SE XVIII. Sectores C,  D, G y H. Campaña 2012. Entrada al pasaje meridional y columna de la 
galería sur del edificio republicano 2 
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Lámina 56. SE XVI. Sector H. Campaña 2010. Estructura republicana de opus quadratum a soga y tizón. 
 
 

 
Lámina 57. Campaña 2010. SE. XVI. Pavimento tardío sobre los restos murarios republicanos. A la derecha  
pilar de sillares de sustentación del pavimento de un posible patio. 
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Lámina 58. SE XVIII. Sector G. Campaña 2012. Estructura republicana de sillares. En la parte superior se 
advierte la cimentación de la galería del patio tardo antiguo. 
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Lámina 59. SE XV. Sector C.  Campaña 2010. Detalle de la estructura republicana de opus quadratum a 
soga y tizón cortada por un pozo islámico. 
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En definitiva, el conjunto debió salvar escalonadamente el paso siguiendo el declive del 
terreno en planta baja. Creemos que existiría una planta superior que regularizase un 
nivel homogéneo desde la calle septentrional por encima de la cota 10; así parecen 
atestiguarlo numerosos detalles que rápidamente enumeramos:  
 

- En primer lugar, durante el período Flavio los sectores 1 y 3 fueron colmatados 
artificialmente disponiendo sus nuevos suelos sobre la cota 10 tal vez por culpa 
de algún fallo estructural, mientras que el sector 2, al sur, mantuvo sus cotas 
bajas. La zona Norte y central mantienen indicios de enlucidos que delatan su 
uso a la citada cota. Sorprendería una subida de cotas artificial tan grande sin 
que hubiera cambios en la calle norte a no ser que respondiera simplemente a la 
colmatación de una planta baja o semisótano. 

- El pasaje nororiental baja escalonadamente desde la calle Norte en la que cabría 
suponer la apertura de puertas hacia dicha cota. 

- El apilastrado de sillares del sector central es tan potente que no puede 
entenderse si no es como parte de un sistema de soporte de un forjado cuyas 
jácenas se empotraran al menos dos metros sobre el nivel de suelo. 

- Sobre los sectores 2 y 3 han aparecido volcados los restos constructivos de lo 
que suponemos fue el piso superior. No sólo podemos atestiguar una calidad 
mayor de acabados en esas estancias, al menos en la parte meridional, sino que 
aparecen numerosísimos fragmentos de opus signinum de gran calidad y 
tamaño responsables en algún caso incluso del desplazamiento y vuelque de las 
columnas latericias de su fachada sur. Éstos son especialmente abundantes en 
el espacio central. 

 
Materiales y técnica constructiva 
 
La técnica general empleada para la construcción  responde al Opus Africanum, 
comúnmente utilizada en el Norte de África, de ahí su nomenclatura. De origen 
Cartaginés, su difusión abarcará todo el Imperio Romano, extendiéndose por España e 
Italia, documentándose incluso en la Italia meridional y  algunos puntos de Sicilia (en la 
isla de Mozia y en la acrópolis de Selinunte, donde se observan los restos más antiguos 
fechados hasta el momento, esto es s. IV a.C). Dicha técnica, también denominada “de 
osamenta o relleno” o “Opera a telaio”, consiste en la alternancia de dos elementos, por 
una parte los sillares (de granito, piedra caliza, arenisca…etc.) los cuáles pueden 
disponerse tanto vertical como horizontalmente formando los elementos portantes del 
muro y por otra el relleno, hecho a base de mampuestos, uniéndose a las estructura de 
sillares. La piedra ostionera y arenisca conforman los sillares, mientras que la piedra 
caliza es la que se utiliza para rellenar la osamenta de esos sillares. (láminas 60 a 62) 
 
El sistema constructivo se caracteriza por la ausencia de zanjas para la cimentación12.  
 
El procedimiento se resume en: 
 

1. Rebaje del terreno. En Este caso parece que se aterraza todo el terreno en el 
que se va a construir el nuevo edificio excavando en extensión hasta una cota 
determinada. Esta excavación es precisamente la que provoca que hayamos 
perdido la referencia de la cota de uso protohistórica al bajar hasta +7.78 s.n.m 
destruyendo todos los elementos previos. 

                                                        
12Estudios constructivos realizados por Cristina Vargas: ”Estudio cronotipológico y constructivo”,  Informe. 
Proyecto General de Investigación Análisis Arqueológico del Alcázar de Sevilla II. Patio de Banderas. Fase 
I. Tomo II. pp.17-46. Noviembre de 2010. (Tabales et alii. Informe inédito). 
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2. Zapatas hechas a base de mampuestos de piedra caliza de pequeñas y 
medianas dimensiones tomados con mortero de tierra enriquecida con cal, 
cortando los niveles naturales del terreno. Las dimensiones son variables, 
oscilando entre 1.5 y 2.65 m de longitud, 0.12 m de altura y 0.50 m de anchura 

3. Cegamiento del rebaje a través de la cubrición de la cimentación de los muros a 
través de niveles heterogéneos hechos a base de material constructivo (tegulae, 
signinum), tierra y cal de compactación media, marcando de esta forma los 
niveles de uso de las estancias conformadas por esos muros.  

4. Una vez preparado el terreno se procede a la colocación del “esqueleto” de la 
estructura muraria, es decir, de los elementos portantes del mismo a través de la 
disposición, vertical y horizontalmente, de los sillares (algunos con anathyrosis). 
Los sillares son de piedra ostionera y arenisca, bien escuadrados y 
almohadillados, de una factura impecable en su mayoría. En algunos de los 
casos se procede a la unión de dos bloques prácticamente a hueso para obtener 
el espesor total deseado13.  

5. Las estructuras portantes son rellenadas por mampuestos careados de 
pequeñas y medianas dimensiones dispuestos irregularmente, tomados con 
mortero de cal de alta compactación.  
 

El interior de las estancias estuvo revocado con estucos polícromos que aunque no in 
situ sí han sido localizados abundantemente en los rellenos de amortización. Sólo en un 
punto interior en la nave Oeste quedan huellas de un enlucido tosco de cal in situ que 
posiciona un pavimento perdido a la cota 8. Por su parte en los rellenos de colmatación 
del límite meridional se localizó una gran cantidad de enlucido en estuco de color negro 
que nos da una idea del aspecto del zócalo exterior de las naves y tal vez del sótano 
central. 
 
Uno de los sillares del muro occidental de la estancia central presenta una característica 
especial. En él podemos observar la inscripción “LCIL” por su cara Oriental mientras que 
por su cara Oeste se aprecian las oquedades del izado (láminas 63 y 64). Este tipo de 
huellas dejadas a conciencia poseen una clara funcionalidad que puede ser 
propiciatoria, simbólica, constructiva o como testigo de la obra realizada por su ejecutor. 
En este caso, en el sillar se reconocen dos tipos de marcas. La primera de ellas no tiene 
ninguna intencionalidad sino que es resultado del proceso de manipulación de la pieza 
antes de ser colocada en su contexto. Se trata de un pequeño orificio circular que servía 
para encajar las puntas de las pinzas, el ferrei forfices romano (Durán 2008:9), 
instrumento empleado para el izado y manejo de los sillares14. La segunda marca es 
más compleja de interpretar. Se trata de una inscripción tallada en el sillar con las letras 
“LCIL”. Podría  tratarse de marcas de cantero, costumbre que parece tener su origen en 
Oriente (Durán 2008: 12), donde existía un marcado respeto por la expresión 
individual15  o también de grabados que señalan la intervención de ejércitos en las obras 

                                                        
13 Las dimensiones y las formas del aparejo de mampostería son algo irregulares mientras que los sillares 
mantienen una anchura constante de 0.56 metros y oscilan en altura entre los 1.20 del más alto hasta los 
0.90 del más bajo. Entre estos muros destacan las unidades 1704, 1715, por la gran calidad de ejecución 
que presentan los aparejos y que identificamos como posibles fachadas a un callejón entre dos 
edificaciones distintas. Además contamos con los muros 1666 y 1882 al Oeste y 1850 al Este que, con su 
orientación Este-Oeste, marcan las distribuciones internas de los edificios identificados. 
14 Dicho autor también  nos habla de las variantes de este instrumento en cuanto a forma, las cuales se 
resumen en tres; rectangular (Ponte de Pedra, Portugal), redonda, la más frecuente (Puentes de Segura, 
Salamanca, Portugal),  y rectangular, la más poco frecuente, documentada en algunos lugares como en el 
anfiteatro de El Jem (Túnez) o en la Alcazaba de Almería. 
15 En Occidente no había tanta tradición de marcar los sillares (la mayoría de estas marcas tienen lugar en 
época Republicana); sin embargo, tanto en Grecia como en Egipto sí que se grababan los sillares ya que 
era costumbre pagar a los operarios libres sus servicios por jornadas de trabajo. 
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públicas romanas16. Está constatada su presencia tanto en España como fuera de ella. 
Es el caso de la construcción del puente de Martorell sobre el río Llobregat por las 
legiones IIII Macedónica, VI Victrix y X Gémina, las cuales han quedado impresas en la 
construcción de la obra de ingeniería sobre los sillares con los numerales LIIII, LVI y LX, 
o en la vía que conectaba Oiasso con Caesaraugusta, se cree que construido por las 
mismas legiones, por poner algún ejemplo. 
 

 
Lámina 60. Campaña 2010. SE XIV F /  XVI B. Muro de Opus africanum sobre el terreno natural de la 
terraza 
 
 
 

                                                        
16 Autores como Suetonio  o Frontino hablan del desplazamiento de centuriones enviados por emperadores 
romanos para intervenir en el proceso de proyectos de obra y ejecución de obras públicas romanas como  
calzadas, edificios, puentes, acueductos, 
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Lámina 61. SE XIV. Sectores B y F. Campaña 2009.  Paramento Oeste en opus africanum perteneciente al 
edificio republicano. Los sillares de las cadenas del aparejo aparecen mayoritariamente almohadillados 
 
  

 
 
Lámina 62. El mismo muro de fachada desde el interior de las dos habitaciones citadas. Se conserva en 
buen estado la pavimentación de opus signinum. y el enlucido de la habitación  izquierda conservado en 
dos metros de alzado. 
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Lámina 63. SE XIV. Sector B. Campaña 2009. Edificio republicano tardío. Detalle de uno de los sillares de 
piedra ostionera y alcoriza utilizados en los paramentos de opus africanum. En este caso el cimiento de la 
cadena se ha reforzado con una zapata. Obsérvese las marcas en el sillar. (LCIL). 
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Lámina 64. Campaña 2009. SEXIV-Sector B. Detalle de la inscripción en el sillar reutilizado “LCIL” 
 

 
Depósitos fundacionales 
 
Ya sea porque este sector del edificio estuviera destinado al almacenamiento de bienes 
importantes o mercancías valiosas lo cierto es que constatamos algunos detalles que 
indican una consideración especial por parte de sus constructores; nos referimos por un 
lado a la colocación de un relieve fálico en una de sus fachadas, indicio claro de la 
necesidad de protección de su contenido o función, y por otro, a la aparición de sendas 
fosas votivas fundacionales en sus fundamentos con depósitos de ungüentarios en un 
caso y de pondus de grandes dimensiones en el otro sí como la disposición de una 
estatuilla femenina de terracota, tal vez una representación de la diosa Diana protegida 
por un platillo bajo una piedra, en la base de uno de los pilares del sótano. (lámina 65) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lámina 65. SE XIV. Sector A. Campaña 2009. Ungüentarios del tipo C2 y C3 de la tipología de Muñoz y del 
Grupo B de Cuadrado pertenecientes a uno de los depósitos fundacionales del edificio republicano 2.  
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Elementos simbólicos 
 
Sin duda el elemento más original del edificio es el relieve fálico localizado en la fachada 
oriental dando a la calle17. Tallado en uno de los sillares utilizados en la construcción del 
edificio, se ubica en el punto medio del paramento, aproximadamente a un metro de la 
cota de suelo original. Posee unas medidas de 0.279 m largo y 0.215 m de ancho. La 
particularidad que tiene con respecto a otros relieves fálicos es su complejidad, ya que 
mientras que los hallados en la Hispania romana como el del Acueducto de los milagros 
(Mérida), el del Puente también de Mérida, o el de la muralla de Ampurias, que tan sólo 
se limitan a representar el miembro viril sin más atributos, el documentado en el Patio 
de Banderas se presenta en estado de erección y con dos elementos relativos al mundo 
animal, que son cuartos traseros y cola. (Vargas Lorenzo 2011:106) (láminas 66 y 67) 
 
En cuanto a los cuartos traseros hay ciertas dudas, ya que el desgaste de la piedra en 
la parte inferior presenta dificultades en la visualización. Por su aspecto podría tratarse 
de patas de bóvido, aunque no se descarta que también pudieran ser de équido o de 
ave (un gallo o incluso de animales mitológicos que están muy en relación con la 
simbología en torno al falo como los grifos). En España no tenemos casos como para 
hacer una comparativa, en cambio, sí que encontramos paralelos fuera de ella en las 
ruinas arqueológicas de Lepcis Magna (Libia), donde se pueden observar falos que se 
lanzan hacia un ojo con cuartos traseros18 esculpidos en sillares en la esquina de varias 
calles, aunque tampoco es posible identificar a qué animal pertenecen esos atributos. 
Otro ejemplo de relieves con patas de animal lo tenemos en Tiddis (Argelia), en esta 
ocasión con extremidades de gallo esculpido en la roca. En cualquier caso ya sea la 
representación de un animal u otro todos tienen en común su naturaleza salvaje e 
indómita; no importa tanto la representación del animal en concreto si no la carga 
simbólica que éste posee. El objetivo de toda representación era la intimidación, el 
impacto visual debía ser clave para que el aojador no consiguiera, ya fuera consciente o 
inconscientemente sus propósitos, por lo que nada mejor que “adornar” el miembro viril 
de por sí desconcertante con atributos de animales toscos19. Asimismo, la cola también 
posee la misma justificación. La del falo del Patio de Banderas busca asemejarse casi 
con toda seguridad a la de un león, así como otras representaciones halladas tanto en 
España como en el Norte de África (es el caso de la ciudad de Clunia, con un relieve 
tallado en un edificio también realizado con la técnica del Opus Africanum o de nuevo 
en las ruinas de Lepcis Magna).  
 
Finalmente queda una cuestión por resolver en cuanto a su caracterización, que no es 
otra que su disposición en el espacio. Lo más común era colocar este tipo de 
representaciones en enclaves de relativa importancia para asegurar la protección de 
ese lugar, como esquinas de calles, puentes, acueductos, dinteles de puertas y 
ventanas…etc. En nuestro caso, el relieve no cumple ninguno de esos requisitos. Se 
encuentra en el interior de un pasaje de acceso al sótano del posible hórreo, pero no 
está localizado en ninguna esquina, tampoco tenemos constancia de que se encuentre 
sobre ninguna puerta o ventana. No obstante, fuera cual fuese su funcionalidad, está 

                                                        
17 En así como en Vargas Lorenzo: ”Estudio del motivo fálico (Edificio romano republicano)”,  Informe. 
Proyecto General de Investigación Análisis Arqueológico del Alcázar de Sevilla II. Patio de Banderas. Fase 
I. Tomo II. pp.76-82. Noviembre de 2010. (Tabales et alii. Informe inédito). 
18 El falo hallado en Lepcis Magna también posee alas, existiendo paralelos con algunos amuletos hallados 
en León León (Mañanes, 1983: 405), Oporto (Museo, 1948: 14) o Sicilia (Manganaro, 1996) por poner algún 
ejemplo 
19 En el mundo romano el gallo era un animal bien considerado, ya que era símbolo de fuerza y poder, 
justificando por tanto su presencia en la iconografía del momento. Tenemos constancia de ello a través de 
fuentes como la Historia Natural de Plinio, donde nos cuenta que el gallo es merecedor de portar la túnica 
purpúrea ya que representaba los valores del ethos romano (Plinio. N.H. 10: 48) 
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claro que nos encontramos ante una zona de relevancia dentro de la Sevilla del siglo I 
a.C, estando por tanto fundamentada tanto su presencia como su intencionalidad 
profiláctica y apotropaica. 
 

 
 
Lámina 66. SE XV. Sector D. Campaña 2010. Relieve fálico en la fachada oriental del edificio republicano. 
Vista frontal. 
 
 

 
 
Lámina 67. SE XV. Sector D. Campaña 2010. Relieve fálico en la fachada oriental del edificio republicano 
tardío. Vista lateral. 
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Función 
 
Todo ello nos lleva a mantener provisionalmente para esta edificación una hipótesis de 
uso destinado a la contención de mercancías, tal vez grano, a juzgar por el tipo de suelo 
y el sistema de aireación definido por la existencia del semisótano en planta baja. Es 
esta una solución habitual tanto en silos excavados en el terreno como en graneros 
sobreelevados20. Según Varrón dichas estructuras solían estar acondicionadas tanto a 
nivel de pavimento como de muros para garantizar el aislamiento. Define dos tipos de 
almacenamiento: los granaría sublimia o graneros elevados (al que podría corresponder 
lo aquí excavado) y los supra terram granaría in agro21 . Estarían ventilados tanto 
lateralmente como por la parte inferior del pavimento. 
 
Columela añade otro tipo de horreum abovedado con pavimentos de opus signinum 
destinados a combatir la humedad y la invasión de animales por los intersticios 
murarios22. Sería a su juicio el tipo de edificio más adecuado para la conservación al 
disponer como aislante un tipo de opus signinum conformado mediante capas de 
alpechín sin sal y capas de ladrillo picado con mortero de cal y arena. 
 
En nuestro caso la existencia de un semisótano, muros sólidos que soporten la presión 
del grano y pavimentos esmerados de opus signinum parecen responder a dicho 
esquema, no así el abovedamiento, que aunque no descartamos, no ha podido ser 
constatado.  
 
En resumen, nos encontramos ante un edificio complejo cuyo sótano desciende espacio 
tras espacio paulatinamente para adaptarse a la topografía mientras que la cota 
superior permanecería nivelada para entestar con la de uso de una posible plaza cuyo 
límite estaría situado en el perfil sur de nuestra excavación. No tendría sentido que la 
galería meridional terminara en otra estructura que no fuera la de un espacio abierto 
superior con pavimentos situados sobre la cota 10 snm. Paralelos como los del foro de 
Segóbriga refuerzan esta hipótesis. Lo cierto es que las tres aras vinculadas al colegio 
de olearios de Hispalis localizadas en las inmediaciones, unido a la posibilidad de la 
existencia de una plaza o foro en este entorno, nos da pie a mantener, a modo de 
hipótesis, la idea defendida por Juan Campos de la posibilidad de la existencia de un 
espacio público destinado a las corporaciones mercantiles junto al puerto de Hispalis. 
No queremos descartar que al menos parte de lo aquí excavado pudiera formar parte de 
dicho complejo. Está prevista la excavación de  parte de ese sector en breve por lo que 
saldremos de dudas. 
 
La entidad de las estructuras pertenecientes a este período no deja lugar a dudas de su 
importancia dentro del contexto portuario de Hispalis entre los siglos I a.C. y II d.C. si 
bien desconocemos la extensión de la manzana en la que se ubicó este complejo sí 
debemos considerar varias cuestiones que permiten establecer algunas hipótesis sobre 
su contexto: 
 

- La primera de ellas es la existencia de un alcantarillado en sentido Este Oeste en 
el límite occidental del Patio de Banderas entre nuestro perfil septentrional y la 
realizada por Manuel Bendala en el extremo norte de la plaza, que establece 

                                                        
20 Véase Salido, Javier: “El almacenamiento de cereal en los establecimientos rurales hispanorromanos” en 
Horrea d´Hispanie et de la méditerranée romaine, pp. 127, Madrid 2011 (Ed. J. Arce y Bertrand Goffaux. 
Colección Casa de Velázquez) 
21 Varrón, Res Rusticae, 1,57,2-3 
22 Columela, Res Rusticae, 1, 6, 12-13. 
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aparentemente un límite para nuestro edificio y para la misma manzana, apenas 
unos centímetros al norte de nuestra excavación. 

- Por otro lado, al Sur, bajo el apeadero del alcázar se localiza el declive natural 
del terreno hacia la vaguada del Tagarete. Si existió como creemos, una plaza 
situada en este lugar en época romana, es difícil extenderla mucho más allá del 
desnivel, por lo que el desarrollo de la manzana en la que se inscribirían los 
restos excavados en el patio sería apenas de una veintena de metros más en 
esta dirección. 

- Las excavaciones efectuadas apenas 25 mts al Oeste del patio, bajo la casa 7 
del Patio de Banderas, por nuestro equipo en 2014 (Tabales y Vargas 2014:9-
60), han sacado a la luz restos de un edificio coetáneo de tégulas muy distinto 
en estructura y cota al aquí descrito lo cual parece indicar en principio que 
pertenecería a una manzana diferente con una posible calle entre ambas. 

- No tenemos información de ningún tipo sobre el límite oriental salvo la hipótesis 
citada de la existencia de una probable galería en sentido Norte-Sur en el 
extremo Este de la galería.  
 

Es muy importante indicar que los espacios localizados (naves al Norte, patio 
sustentado por pilares en el centro, dependencias  de mayor rango al Sur y la galería 
columnada del extremo meridional) sufrieron cambios notables desde su construcción 
en el siglo I a.C. hasta su desaparición a fines del II o inicios del III d.C., lo que se 
traduce a nuestro juicio en probables cambios de uso o incluso en una clara 
segregación desde época flavia. Un resumen breve de esta evolución sería la siguiente: 
 

- Período inicial (mediados del I a.C.- inicios del I d.C.). Los tres espacios conviven 
como parte del conjunto de edificios situado al norte de una hipotética plaza 
porticada. Los restos encontrados pertenecen al sótano de una estructura que 
en alzado suponemos gozaría de cierta entidad constructiva. 

- Período intermedio (Inicios del siglo I d.C. -  fines del siglo I d.C.). Reparación de 
estructuras, cambios de suelo y construcción de nuevos muros con tégulas. 

- Período final (fines del I d.C. - fines del II/inicios del III d.C.). Probable colapso 
parcial, tal vez tras un movimiento de tierras cuya consecuencia es la elevación 
de cotas en las naves del ala norte y en el patio central, mediante un relleno 
artificial  y la eliminación del sótano, quedando a su cota antigua todo el sector 
sur. Para ello debió repararse el muro de separación, previo cegamiento de los 
accesos y un generoso engrosamiento que contuviera los nuevos terrenos. En el 
área central se construyó un estanque con pavimentos de mármol y se labró un 
desagüe abovedado que conectaba la pila con la alcantarilla central situada al 
Norte, bajo la calle excavada por Bendala. Probablemente gran parte de las 
estructuras originales contiguas se mantendrían en pie. Durante ese período, en 
el extremo Sur se mantuvo el sótano original y a juzgar por los restos de 
revestimientos marmóreos, sectiles, teselas y rica pintura mural, la planta 
superior debió renovarse mejorando mucho su calidad. En la galería subterránea 
se cambiaron suelos e incluso se sustituyeron algunas columnas, o directamente 
se alteró su posición, lo que pone en evidencia que su techo fue renovado. 

- Destrucción por inundación (fines del II/inicios del III d.C.). Entrada violenta del 
agua y desplome de las estructuras del sótano sur, naves y galería. 
Aparentemente este evento no afecta a la parte central y norte, previamente 
elevadas de cota. En esa zona la fuente levantada un siglo antes se elimina y en 
su interior se construye una pileta revestida de opus signinum para la cual se 
labra un nuevo desagüe paralelo al anterior, que lógicamente queda anulado, 
pero que mantiene su destino hacia el alcantarillado central. 
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Por último, no debemos dejar de plantear una hipótesis surgida durante el proceso de 
estudio que, aunque imposible de comprobar en tanto no pueda ampliarse la excavación 
hacia el Sur, tiene suficiente entidad como para permitir el inicio de una discusión de 
interés para la ciudad romana. Se trata por un lado de la posibilidad de la existencia de 
un templo o sacellum dedicado a la diosa Isis al Sur de nuestra excavación, tal vez en la 
plaza que imaginamos se situaría bajo la calle y casas contiguas al apeadero del 
alcázar. Las excavaciones han sacado a la luz algunos restos que podrían apuntar en 
esa dirección. Una placa de mármol fragmentada establece aparentemente la constitutio 
de algún tipo de edificio. Junto a ella una notable cantidad de restos de enlucido 
policromo de cierto nivel, un buen número de teselas de mosaico, una cantidad ingente 
de placas de mármol de variadísima procedencia a lo largo de todo el imperio, 
numerosos fragmentos de cornisas marmóreas con decoración vegetal, revestidas y 
decoradas pictóricamente; todo ello en apenas cuatro metros cuadrados al Sur del 
yacimiento, entre los escombros, arenas y depósitos pertenecientes a la destrucción 
provocada por una grave inundación a fines del siglo II o inicios del III. Junto a estos 
restos fue localizado un elemento de carácter votivo que si bien actualmente debemos 
tomar con mucha cautela podría resultar, de contextualizarse, paradigmático tanto por 
su significado como por sus implicaciones en la configuración del urbanismo de la 
Híspalis romana. El elemento hallado es una placa tipo pedum (dos huellas de planta de 
pie paralelas) hecha en mármol de 31,5x24,5x3,3 cms., ubicada en el sector A del 
Sondeo XVIII, la cual se asocia por lo general a contextos religiosos relacionados en la 
zona de la Bética con el culto a Isis tal y como podemos observar en yacimientos como 
Itálica o Baelo Claudia. En este sentido, y siguiendo los paralelos citados, ¿podríamos 
suponer la existencia de un Iseum en las inmediaciones del Patio de Banderas?. Esta 
teoría viene planteándose desde hace décadas por eruditos, historiadores y 
arqueólogos23 con un fundamento que parece partir de una evidencia bien clara: el 
hallazgo de una escultura de Isis con Horus en los brazos en el Alcázar en 160624. La 
noticia del descubrimiento la da por primera vez Rodrigo Caro en su libro Adiciones al 
principado y antigüedades de la ciudad de Sevilla y su Convento Jurídico en 1932, 
donde hace una descripción muy exhaustiva de la pieza a la par que aporta detalles 
sobre su hallazgo y posterior tratamiento y ubicación. Así pues, la describe como una 
estatua de cinco cuartas de alto, de piedra negra durísima; llámenle los anticuarios y 
artífices basaltes, o pedernal egipcio; represéntase en ella una mujer sentada con 
ropaje decente, de grave y hermoso rostro; tiene en su regazo un niño de poca edad, 
hemoso, risueño, cubierta la cabeza como una capilla de fraile que le desciende por las 
espaldas, los brazos cruzados, el derecho sobre el izquierdo, y en él un azote: de la 
cintura abajo metido en una red, que le cubre todo, acabando todo el cuerpecito en 
punta a la manera que los matemáticos figuran el rombo. Tiene la estatua de esta mujer 
por ambos lados del asiento de arriba abajo y en la peana donde está sentada cavados 
muchos hieroglificos y caracteres extraños, aves, culebras, flores, varios animales, 
círculos, figuras de cruz y del tau. En el pecho tiene un taladro como de un real sencillo, 

                                                        
23 Podemos citar como ejemplos a Blanco (1984: 128) donde refiriéndose a localización de la muralla 
romana de Sevilla en su sector meridional, comenta la posibilidad de la presencia de un Isaeum en las 
inmediaciones del Alcázar haciéndose eco de la noticia de Rodrigo Caro, o más actual, la hipótesis de 
González (2010: 94) que relaciona el hallazgo de la escultura con un posible Iseum localizado en las 
excavaciones de la Avenida de Roma. Se fundamenta por un lado en Vitruvio, el cual sitúa como lugar 
natural de Iseos los emporia o barrios comerciales y por otro en la necesidad  de la fuerte presencia de 
estos Santuarios debido a la creencia de que estos dioses vivían en las estatuas. Respecto a la descripción 
de la escultura, referencia la de Rodrigo Caro añadiendo el dato de su tipología, que vincula con la tipo A de 
Tran (Isis lactante entronizada, Tran, 1973)  
24 No hemos hallado de momento noticias directas que vinculen obras en el Alcázar con el descubrimiento 
de nuestra escultura, aunque si tomamos como referencia el trabajo de Ana Marín sobre las obras 
efectuadas en el Alcázar de Sevilla en época de los Austrias (1990), la que más se aproxima por fecha es la 
del Apeadero, ejecutada por Vermondo Resta en 1607.  
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que le pesa a las espaldas, y parece que este ídolo estaba encajado o arrimado en 
algún nicho o pared, porque teniendo en toda la parte delantera excelente escultura, y 
de maestro muy aventajado, con admirable polimento, por las espaldas está la piedra 
bruta. Yo vi este ídolo muchas veces y lo vio toda Sevilla".  
 
Sobre el hallazgo aporta el nombre de Juan Gallardo de Céspedes, alcaide del Alcázar 
en el año de 1606, haciendo notar que el descubrimiento se produjo cavando zanjas a 
poco más de una vara, donde, se puede presumir, la escondieron sus devotos, cuando 
los cristianos quebrantaban todos los ídolos de la gentilidad.  
 
Finalmente, en cuanto a su ubicación, comenta: estuvo en el campo sevillano escondido 
muchos siglos entre los vestigios y ruinas de antiguos edificios hasta que, como dicho 
es, se descubrió en 1606 y siendo alcaide de los alcázares Fernando de Céspedes, 
caballero del hábito de Santiago y teniendo noticias de él el Conde de Monterrey, lo 
pidió y lo llevó a Madrid, y después lo llevó a Italia (donde se hace justo aprecio de 
estas antiguallas) con sentimiento de muchos curiosos de Sevilla y con poco crédito de 
la curiosidad española: pues habiendo allí dos de estas efigies, o que representaban el 
mismo canopo, que una tenía el cardenal Pedro Bembo y después el duque de Mantua 
y otra el cardenal Farnesio, estimándolas más que si fueran piedras preciosas, pidieron 
también ésta y se la llevaron atreviéndose a nuestra poca atención de las cosas de la 
antigüedad. 
 
El resto de referencias a la pieza halladas por el momento (García, 1967: 114; Blanco, 
1974: 42; Tormo y Monzó, 1944; Baena y Berlanga, 2006: 67), reproducen en el mejor 
de los casos la descripción de Caro sin añadir más datos acerca de su posible 
ubicación, cómo se produjo la petición de concesión por parte del Conde de Monterrey, 
cómo pasó a Italia  etc., envolviendo los sucesos en un halo de confusión. Sabemos, no 
obstante por Ana Marín (1990: 426), que el alcaide del Alcázar Fernando de Céspedes, 
hijo de Juan Gallardo de Céspedes, se ocuparía de la tenencia de la alcaidía desde 
1623 hasta 1629. Si combinamos estos datos con el fragmento de Caro en el que 
comenta que la escultura fue solicitada por el Conde de Monterrey en tiempos de 
Fernando de Céspedes tenemos que la escultura permaneció en Sevilla por un máximo 
de 23 años, y que fue en torno a estas fechas cuando fue trasladada Madrid en primera 
instancia para añadirla a la colección privada del conde. A partir de este punto y, 
siguiendo a Caro (cuando la escultura es solicitada por los cardenales Pietro Bembo y 
Farnesio y se traslada a Italia), encontramos un escollo bastante importante que implica 
irremediablemente un error en dicho relato, y es que resulta imposible que estos 
cardenales solicitaran la escultura puesto que ambos murieron en 1547 y 1589 
respectivamente 25 .¿Dónde está el error?. Es obvio que Rodrigo Caro debió 
desorientarse en algún punto de su investigación. En este sentido, y atendiendo al 
desliz que comete al identificar la efigie de Isis con un supuesto dios Canopo, barajamos 
la posibilidad de que éste se confundiera al seguirle la pista a la escultura mezclándola 
con la famosa Mensa Isíaca26 descubierta en Roma en el año 1525 y adquirida, esta vez 
sí, por el cardenal Pietro Bembo27, el cual la cedió con posterioridad al Duque de 
Mantua que la conservó hasta 1630, estando expuesta a día de hoy en el museo de 
Turín.  
 

                                                        
25  Pietro Bembo muere el 18 de Enero de 1547. En cuanto a la referencia sobre el Cardenal Farnesio, al no 
aportar nombres concretos podría referirse o bien a Ranuccio Farnesio o a Alejandro, pero ambos mueren 
mucho antes del hallazgo de la escultura (1565, 1589 respectivamente). 
26 También llamada tabla Maca o Bembina, en honor al nombre de su primer dueño, Pietro Bembo. Es una 
lápida de 1,28x0,75 m., de bronce nielado de plata. 
27 La adquirió como regalo que le hizo el pontífice Paulo III que a su vez se la compró a un aserrador. 
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Es en esta vía en la que actualmente nos encontramos trabajando 28 . Resulta 
sospechoso que el fragmento del relato de Caro en cuanto a la apropiación de la 
escultura por parte de Bembo y Mantua se aproxime tanto al de la Mensa Isíaca. En 
este sentido, ¿Sería posible que Rodrigo Caro confundiera la ubicación de la escultura 
con la de la citada Tabla y por tanto no haya salido del ámbito español?.  
 
Materiales asociados 
 
El estudio de los materiales procedentes de la estructura con paramentos de opus 
africanum ha ofrecido un interesante repertorio de cerámicas locales y de importación 
que se fechan hacia el tercer cuarto del siglo I a. C29. Las producciones que ofrecen 
esta cronología son las sigillatas de producción oriental de la variante Eastern Sigillata A 
(Hayes 1986), encuadrables en el tipo Atlante 3 cuya datación se extiende, entre el 100 
a. C. y el cambio de Era. Un fragmento de fondo sin atribución tipológica evidente lleva 
una serie de palmetas radiales de forma triangular y con los lados radiados, lo que 
resulta característico de las producciones más tardías del grupo “helenístico” de las 
sigillatas orientales del tipo A, aún dentro del siglo I a. C. (Hayes 1986). 
 
Un conjunto de ungüentarios helenísticos dispuestos en la cimentación del edificio de 
sillares, aparentemente como depósito fundacional (UE 1879), se agrupa 
mayoritariamente dentro de la forma C5 de Muñoz (1986). Se trata en concreto de un 
conjunto de 8 ungüentarios completos, aunque en estado fragmentario, del grupo de los 
Oberaden 29/C5 de Muñoz del s. I a. C. En el caso de los fragmentos, de una parte se 
registra un fragmento de borde Oberaden 28 con pasta marrón y una datación genérica 
del s. II-I a. C., y de otra un pomo terminal (base) con pasta itálica de una forma 
Oberaden 29 con una datación genérica del s. I a. C.  
 
En relación con el conjunto de materiales asociados al depósito hay que destacar un 
conjunto de materiales compuestos por una urna, una jarrita con decoración pintada a 
bandas y un lebrillo carenado de época turdetana, un fragmento de campaniense 
posiblemente de Cales y un fragmento de  ánfora tipo Oberaden 83, todos ellos 
adscritos a un periodo cronológico que abarcaría entre el año 50 y 25 a. C 
 
El repertorio anfórico de esta fase constructiva tardorrepublicana está compuesto por 
ánforas itálicas de importación y por las primeras producciones locales del Guadalquivir 
de morfología romanizada (tipos Ovoides 1, 4, 5, 8 y 9 del Guadalquivir). Dentro de las 
ánforas itálicas destacan las Dressel 1  y 2-4 del versantetirrénico de Italia así como las 
adriáticas del tipo lamboglia 2. Por su parte las producciones béticas propias del tercio 
central del siglo I a. C. presentan una morfología compleja y articulada que coincide con 
la de los contextos documentados en el Sur peninsular y en el Norte de Marruecos para 
las fechas citadas y que está compuesta por contenedores de tradición turdetana y, 
sobre todo, de ánforas de tipología romanizada. Se han localizado aquí ánforas ovoides 
de sus formas 1, 4 y 5, 8 y 9 que corresponden respectivamente a las antiguas Lomba 
do Canho 67 (LC 67 = Ovoide 1), Haltern 70 unusuallysmallvariant o Classe 24 de 
Fabiao (Ovoide 4) y a un grupo de ánforas separadas de las LC 67 y que se 
caracterizan por un borde triangular y un cuello cilíndrico con baquetón en la transición 
al borde (Ovoide 5) así como tipos ovoides mal conocidos incluidos recientemente en 
las clases ovoides 8 y 9 del Guadalquivir. 

                                                        
28 Trabajo en curso a cargo de Cristina Vargas Lorenzo. 
29  Estudios de Enrique García, Jacobo Vázquez y Cinta Maestre en”Análisis de la cerámica romana”,  
Informe. Proyecto General de Investigación Análisis Arqueológico del Alcázar de Sevilla II. Patio de 
Banderas. Fase I. Tomo III. pp.3-33. Noviembre de 2010.(Tabales et alii. Informe inédito). 
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Existe un amplio repertorio cerámica de tradición turdetana constituido 
fundamentalmente por urnas pintadas de la forma IX de Escacena y por lebrillos de 
cuello estrangulado, pintados o no. 
 
La cerámica de mesa está representada por piezas de barniz negro, en especial las 
Campaniense A, Campaniense B de Cales, Campaniense B-oïde, Campaniense etrusca 
e imitaciones de campaniense en pasta gris local, Terras sigillatas itálicas negras 
(formas Conspectus 1 y 7). 
 
Las producciones tardo-helenísticas están representadas por producciones orientales 
de la zona siro-palestina conocidas como Sigillata Oriental A (Eastern Sigillata A), un 
cuenco de producción megárica con barniz exterior negro e interior rojo y decoración 
geométrica al exterior, cerámica de “Tipo Kuass” de probable producción gaditana se ha 
documentado exclusivamente un fragmento de fondo de plato de la forma Lamboglia 26, 
probablemente residual. 
 
Los fragmentos de vasos en cerámica de Paredes finas no son muy numerosos en el 
registro asociados a esta fase, aunque las formas que se documentan son las 
frecuentes en niveles tardo republicanos del s. I a. c. Las formas documentadas se 
reducen a vasos/cubiletes de pastas itálicas de los tipos Mayet I,II y III con datación de 
mediados del s. I a.C.  
 
Por su parte las lucernas documentadas, no muy numerosas, responden a tipologías 
tardo republicanas, documentándose los tipos Dressel 1 y Dressel 2/3 con decoración 
de pequeñas perlas. Estas formas se datan en el s. I a. C. 
 
En relación con las producciones comunes la fase que nos ocupa supone la del 
momento de mayor recepción de cerámicas de importación de origen itálico, muestra de 
la aceptación y adopción de nuevos gustos culinarios por parte de la población. Nos 
encontramos de nuevo con producciones dedicadas principalmente a la cocina. Se 
registra la importación de los platos Vegas 14 junto a los que vemos aparecer otros 
platos de borde bífido como Torre Tavernera 4.10 y Emporiae 158.15 que aparece en 
Sevilla e Itálica a lo largo del s. II a.C. Se registran también cazuelas del tipo Celsa 
79.28, que se corresponde ya con el típico caccabus itálico, muy popular en los 
contextos del s. I a.C. del Mediterráneo occidental. Continúan además llegando desde la 
península itálica ollas Vegas 2, tanto en tamaño grande como en un formato más 
reducido. A su vez, se ha documentado de nuevo la olla correspondiente a la forma 
Olcese tabla X tipo 7, que en Este caso presenta además al exterior una pequeña 
moldura bajo el borde y cuya cronología se enmarca desde época tardorrepublicana 
hasta los Flavios. Es remarcable también la presencia de platos de engobe rojo 
pompeyano Luni 1, forma documentada en los contextos de la calle Argote de Molina a 
partir de fines del siglo II a.C. y cuya producción continúa hasta fines de época augustea 
y Luni 2-4, forma producida desde fines del siglo II a.C. pero que no se populariza en 
contextos del Sur peninsular hasta mediados del I a.C. 
 
Con respecto a las monedas de esta fase nos encontramos con la misma problemática 
que para la fase anterior, esto es la aparición de piezas de este momento (siglo I a.C.) 
en niveles posteriores30. A pesar de que tienen por tanto un valor testimonial y relativo, 

                                                        
30Investigación realizada por Don Diego Oliva Alonso. “Avance de estudio numismático general” Informe 
Preliminar de la Intervención Arqueológica Puntual en el Patio de Banderas del Alcázar de Sevilla. Pp-181-
205. Noviembre 2009 (Tabales et alii. Informe inédito); y en  ”Estudio numismático”,  Informe. Proyecto 
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en cualquier caso no estratigráfico, pertenecen a una unidad (UE 1683) resultado de 
alterar los rellenos de la cimentación del edificio de opus africanum, lo que a todas luces 
indica que formaron parte de ellos. Destacan varias monedas relacionadas con las 
guerras civiles y fechadas en las décadas de los cuarenta y cincuenta del s. I a.C.. La 
primera es un as de bronce en cuyo reverso aparece una proa de barco. Cabe la 
posibilidad de que tuviera las leyendas CN. MAG. sobre la proa e IMP. bajo el barco.31 
La segunda es un divisor de bronce de Irippo con una cabeza desnuda en el anverso. 
Ante el rostro leyenda vertical legible de abajo a arriba: [IRI]PPO. En el reverso una 
figura femenina sentada a la izquierda portando cornucopia en la mano izquierda y con 
la mano derecha adelantada sosteniendo una piña. Una tercera32 es un As de bronce 
acuñado en Hispania con la tipología propia de las emisiones  oficiales romanas: Jano 
Bifronte y Proa de barco cuya primera emisión presenta la leyenda CN. MAG. IMP. y 
corresponde al año 46- 45 a.C. y fue acuñada por CNEVS. Existe otra moneda similar 
en un nivel contiguo así como un gran bronce de los herederos de Pompeyo en 
Hispania. 
 
En niveles aún más recientes (época tardía) se localizaron piezas de este período como 
un As de Bronce con cabeza a la izquierda de Hércules barbado y laureado. Al borde 
grafila de puntos. Posible leyenda circular al borde ante el rostro de Hércules, en el 
anverso. Al reverso dos atunes a la izquierda flanqueando leyenda en caracteres de 
escritura sudlusitana: EVIAM. Al borde grafila de puntos. Tiene la marca de la ceca 
KETOUION, en caracteres sudlusitanos. Letrero sinistrorso de seis signos. Se supone 
que el letrero indígena reproduce el nombre prerromano de Salacia Vrbs Imperatoria (la 
actual Alcácer do Sal, Portugal). 
 
Sólo una de las monedas localizadas está vinculada estratigráficamente con la 
construcción de esta segunda fase republicana al pertenecer a un relleno previo de 
amortización de la primera fase. Se trata de un Quinario de plata del siglo I a.C. con una 
figura en pie en el anverso y un caballo al galope en el reverso33. 
 
 

                                                                                                                                                                     
General de Investigación Análisis Arqueológico del Alcázar de Sevilla II. Patio de Banderas. Fase I. Tomo 
III. pp.162-294. Noviembre de 2010.(Tabales et alii. Informe inédito). 
31 Pertenece esta moneda a las acuñaciones de las guerras entre César y los Pompeyanos. Para Crawford 
son producto de talleres móviles del  ejército de Pompeyo. Villaronga piensa que acuñadas en Hispania. 
Asesinado Pompeyo el Grande  continúan sus hijos  Cneo y Sexto  la lucha contra César. Derrotados los 
pompeyanos en Munda en el 45 a. C. muere Cneo huyendo. Sexto se marcha a la Citerior. 
32Pertenece esta moneda a las acuñaciones de las guerras entre César y los Pompeyanos. Para Crawford 
son producto de talleres móviles del  ejército de Pompeyo. Villaronga piensa que acuñadas en Hispania. 
Asesinado Pompeyo el Grande  continúan sus hijos  Cneo y Sexto  la lucha contra César. 
33 Sondeo Estratigráfico XVI. U.E.: 1920. 
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Lámina 68. Conjunto de ánforas tipo Dressel 1ª. Dibujo  E. García Vargas, C. Maestre Borge y J. Vazquez 
Paz 
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Lámina 69. Conjunto formado por: Campaniense B-Oide tipo Lamboglia 55 (nº 1524) y Campaniense B de 
Cales tipo Lamb. 1 (nº 1528), imitación de Campaniense tipo Lamb. 7 (nº 1531), cuenco de tradición 
turdetana (nº 1532), cubiletes de Paredes Finas tipo Mayet 1 (nº 1537-1542), ungüentario tipo Oberaden 29 
(nº 1543), Barniz Rojo Pompeyano tipo Luni 1 (nº 1548), cerámica común: mortero púnico (nº 1552) y de 
imitación tipo Emporiae 36.2 (nº 1549), olla (nº 1548) y lebrillo (nº 1550). Dibujo  E. García Vargas, C. 
Maestre Borge y J. Vazquez Paz 
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Lámina 70. Conjunto cerámico formado por vasos de tradición turdetana (nº 473 y 475), Campaniense B-
oide tipo Lamb.8B (nº 477), imitación de Campaniense (nº 484), Paredes Finas tipo Mayet III (nº 488) y 
cerámica común: lebrillo (nº 490), cazuela tipo Olcese I (nº 492) y tapadera (nº 493). Dibujo  E. García 
Vargas, C. Maestre Borge y J. Vazquez Paz 
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Cronología. Origen, perduración y amortización 
 
El estudio de materiales sitúa el inicio de esta fase a mediados del siglo I a.C. en plena 
sintonía con la cronología habitual de las técnicas constructivas utilizadas y el relieve 
fálico. La datación por radiocarbono concuerda igualmente al coincidir las dos muestras 
tomadas en los rellenos fundacionales dentro de un abanico que va desde el 110 a.C 
hasta el 30 a.C34. Aunando las distintas evidencias nos inclinamos provisionalmente por 
la parte más reciente de la horquilla, durante el gobierno de Cesar o primeros momentos 
octavianos. 
 
El estudio de los materiales procedentes de la estructura de opus africanum ha ofrecido 
un interesante repertorio de cerámicas locales y de importación que se fechan hacia el 
tercer cuarto del siglo I a. C. Las producciones que ofrecen esta cronología son las 
sigillatas de producción oriental de la variante Eastern Sigillata A (Hayes 1986), 
encuadrables en el tipo Atlante 3 cuya datación se extiende, entre el 100 a. C. y el 
cambio de Era. 
 
A esto hay que añadir la aparición de un conjunto de ungüentarios helenísticos 
(Oberaden 28/C5) dispuestos en la cimentación del edificio, aparentemente como 
depósito fundacional y que se ha fechado a mitad del siglo I a.C. 
 
La vida activa de estos inmuebles fue larga si bien las reformas fueron constantes 
siendo la más importante la subida de cotas generalizada detectada durante el cambio 
de Era y la reconstrucción del edificio de opus africanum mediante nuevos muros de 
opus testaceum con la instalación de una importante red hidráulica y de saneamiento, 
ya en época flavia (60 a 90 d.C.). 
 
Contexto urbano. 
 
El fenómeno urbano en el sur peninsular se encuentra ampliamente desarrollado y es 
de gran importancia a la hora de entender los primeros pasos de la actividad romana en 
la que posteriormente será conocida como provincia Bética. La tradición de núcleos 
urbanos plenamente asentados en el territorio incluso antes del inicio de los contactos 
con las civilizaciones mediterráneas orientales y, sobre todo, desde la presencia púnica 
en la península (Rodríguez Gutiérrez 2011) es uno de los mejores aliados para el 
posterior asentamiento y afianzamiento del poder romano en Hispania35. 
 
La red de asentamientos urbanos de origen ibérico-turdetano aparece reforzada sobre 
todo desde la llegada de los Barca al sur de la Península en el año 237 a.C que 
comienzan a utilizarlos como centros del control político y económico del territorio 
ocupado, aunque en este punto hay diversas opiniones sobre el concepto de 
asentamiento y si la importancia de los mismos es en base al desarrollo urbanísticos de 
éstos o a su preeminencia simbólica en la tradición indígena (Chic García 1998). En 
este proceso se producen los dos hitos fundamentales en el inicio del control romano de 
la posterior Bética; por un lado la Segunda Guerra Púnica, con el trasfondo real de la 
hegemonía en el Mediterráneo,  siendo a partir del 218 a.C cuando se dan por iniciadas 
las hostilidades entre las dos grandes potencias que tendrá como escenario privilegiado 
el sur peninsular y de la que saldrá vencedor el lado itálico. Por otro, la contienda civil 

                                                        
34 Dataciones del CNA sobre muestras carbónicas en las unidades estratigráficas 1684 (fundación del 
edificio) y 1676. En el primer caso el radiocarbono convencional fecha en 70 ±40 a.C.si bien con un 95% de 
probabilidades abre la horquilla entre el 197 y el 17 a.C. Por su parte la UE 1676 fecha en 75±30 a.C. 
abriendo la horquilla al 95% de probabilidad entre el 184 y el 40 a.C. 
35 Análisis histórico a cargo de Pablo oliva y M.A. Tabales. 
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entre los partidarios de César y los de Pompeyo que, una vez finalizada, deja un 
escenario desmilitarizado y relativamente pacificado con lo que el objetivo de Roma 
pasa a ser el control del territorio para, a su vez, mantener el poder sobre los recursos y  
materias primas obtenidos de ellos mediante la creación de nuevos asentamientos o la 
potenciación de los ya existentes. 
 
Parece que es durante el conflicto púnico entre los años 218 y 204 a.C cuando 
debemos datar la inclusión de la ciudad de Spal, la posterior Híspalis romana, en el 
ámbito de influencia romana (Ordóñez 2005) tomando la batalla de Illipa en el 207 a.C, 
Alcalá del Río según propone Millán36, como el fin del dominio cartaginés y la toma de la 
ciudad por parte del ejército romano.  
 
En esos momentos nos encontramos con una típica ciudad de la Turdetania en la que 
se mezclan componentes étnicos de formación mixta entre turdetanos y feno-púnicos y 
en la que parece que la entrada de las tropas romanas no conlleva una excesiva 
destrucción de las estructuras urbanas como demuestra la continuidad constructiva de 
los restos arqueológicos de viviendas localizados en la excavación de la calle Abades 
41-43 desde el siglo III a.C (Jiménez Sancho 2002). Según Ordóñez, el dominio efectivo 
sobre la ciudad se debe retrasar hasta el 197 a.C, tras las revueltas turdetanas, en que 
se convierte a Sevilla en civitas stipendiaria, por lo que a cambio de un impuesto anual y 
el mantenimiento de la paz a través de un gobernador romano se cede a la ciudad el 
control del núcleo urbano y su territorio, así como la organización política, social y 
religiosa que sigue recayendo en la élite indígena local (Ordóñez 2005). 
 
Esta imagen comienza a cambiar a finales del siglo II a.C y durante todo el siglo I a.C 
con la llegada de nuevos pobladores itálicos, entre los que se incluirían los soldados 
licenciados como colonos, dando lugar al inicio de verdaderos ajustes urbanísticos y 
sociales que unidos a la desaparición de Cerro Macareno posibilitaron que la ciudad 
tomara un claro protagonismo como centro de recepción de los productos itálicos y de 
salida de los generados por la comarca (Ordóñez 2005). Dicha evolución queda 
reflejada nuevamente en la intervención de la calle Abades 41-43, en relación con los 
sistemas constructivos de los restos arqueológicos datados en este periodo, donde “[…] 
se plantea  la adscripción de dicha ocupación, bien a la población autóctona, es decir, 
residente en el momento de la conquista, o bien a inmigrantes itálicos asentados en la 
ciudad.” (Jiménez Sancho 2002: 137). 
 
Sí queda claro, como dijimos antes, que durante el periodo de la Guerra Civil la ciudad 
de Sevilla ya presenta un desarrollo urbanístico de importancia en el que se destaca la 
existencia de murallas, puerto y astillero con capacidad de construir naves de 
envergadura, un entramado interior con espacios abiertos capaces de acoger incluso a 
una legión, y la existencia de un número importante de casas de ciudadanos romanos. 
Por tanto, la concesión por parte de César del estatuto de colonia en el año 45 a.C 
mediante la deductio, que implanta una nueva estructura organizativa social y territorial 
cambiando el equilibrio de poder existente hasta el momento con la comunidad 
indígena37, da lugar a una nueva regulación urbana de los espacios que comienzan a 
                                                        
36 Millán León 1986. El autor defiende aquí la ubicación de la batalla de Ilipa en las cercanías de la actual 
Alcalá del Río frente a la otra interpretación que la sitúa junto a Carmona. Para ello se basa en los datos 
aportados por las fuentes escritas que compara con la geografía de la zona descrita.  Este punto es de 
especial relevancia en el momento final cuando las tropas se retiran hacia la zona de Cádiz por la orilla 
derecha del río usando como vía de escape la fluvial y no el camino terrestre por la orilla derecha que 
defiende la ubicación de la batalla en las inmediaciones del Carmona. 
37 Tras la concesión del estatuto de colonia se confiscan tierras para los nuevos colonos pudiendo llegar a 
desplazar a la población local a otros lugares o incluso convertirla en población esclava. Además 
políticamente se implanta un nuevo modelo claramente romano con la creación de un cuerpo de 
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tener cada vez más el sentido de ciudad romana que terminará implantándose 
completamente durante la etapa imperial en la que se llevará a cabo la 
monumentalización de las estructuras arquitectónicas, así como la ampliación del 
recinto de la ciudad con una nueva cerca y la colmatación de antiguos espacios 
extramuros. 
 
Así las cosas, si hay alguna estructura que defina claramente la existencia y los límites 
de un asentamiento urbano en esta época no es otra que la muralla. En origen no es 
más que un elemento defensivo pero con el tiempo va ganando además otras 
cualidades sobre todo de tipo jurídico, al marcar los límites jurisdiccionales de una 
ciudad, e incluso simbólico llegando a convertirse en una muestra más de la 
“romanización” de los asentamientos. En nuestro caso el recinto amurallado propio de 
este momento es una de las grandes incógnitas de la investigación, del que se ha 
escrito mucho pero visto arqueológicamente poco o nada. La discusión sobre las 
interpretaciones tradicionales que se han venido barajando habitualmente sobre el 
recorrido de este recinto quedan bien reflejadas en el trabajo de González Acuña por lo 
que no nos vamos a detener aquí en analizarlas (González Acuña 2011). Sin embargo 
sí parece claro que para mediados del siglo I a.C, al menos, encontramos un recinto 
bien fortificado tal y como se especifica en el Bellum Hispaniense en relación con la 
llegada del ejercito cesariano a las puertas de la ciudad. De igual modo, parece ser 
perfectamente lógico pensar que, al igual que el resto de la organización urbanística en 
los primeros momentos de presencia romana, el trazado de dicha cerca corriera 
prácticamente por el mismo lugar por el que lo hacía el de época prerromana (Jiménez 
Maqueda 2011). Dicho trazado estaría en franca relación con la topografía de la ciudad 
en esos momentos siendo aquí donde los estudios geomorfológicos llevados a cabo en 
los últimos años resultan fundamentales para el conocimiento de dichos elementos. 
 
Durante el periodo prerromano termina el proceso de cambio en la dinámica fluvial del 
río que pasa de un sistema braided de canales con no demasiada profundidad y amplia 
anchura a un tipo de río marcado por los meandros y un solo canal mejor definido con 
ámbitos de encharcamiento y fenómenos de agradación en la llanura de inundación 
(Barral Muñoz 2009). Para época republicana nos encontramos con el río bajando norte-
sur desde la actual zona de la Encarnación hasta el Edificio Cristina en la Avenida de 
Roma (cruzando también bajo la actual Catedral), marcando así el eje fundamental de lo 
que, con el tiempo se convertirá en la zona portuaria al oeste de la ciudad. Por el lado 
oriental sería la dinámica del arroyo Tagarete la que marcaría el desarrollo máximo del 
recinto. El límite septentrional del recinto prerromano y republicano ha quedado 
circunscrito tradicionalmente a la zona de la Cuesta del Rosario y Plaza de San Isidoro 
por ser en ese sector uno de los pocos en los que se han llegado a identificar restos 
arqueológicos datados en dicha fase y mantener, incluso a día de hoy, las cotas más 
altas de la ciudad histórica. Ahora y tras las excavaciones relacionadas con las obras de 
reurbanización de la Plaza de la Pescadería tenemos nuevos datos que parecen 
corroborar las hipótesis tradicionales. En concreto se ha identificado lo que se interpreta 
como el borde de la terraza fluvial entre dos puntos partiendo la zona alta y baja de la 
plaza como posible límite topográfico de la ciudad. Los pocos elementos prerromanos 
no perdidos por las actuaciones posteriores se hallan en torno a la cota 9.60 que 
coincide con los datos que se obtuvieron en las excavaciones de Cuesta del Rosario y 
calle San Isidoro, pero sin duda, el elemento que más apoya la teoría del límite 

                                                                                                                                                                     
ciudadanos reunidos en asambleas curiales, el conjunto de magistrados con poderes jurisdiccionales y la 
asamblea decurional como órgano dirigente y verdadero rector de la política municipal en la que sí 
quedarán incluidas las nuevas élites urbanas. También es posible la integración de elementos de la 
aristocracia indígena favorables a César aunque a un nivel político y jurídico inferior al de los propios 
colonos.(Ordóñez 2005). 
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septentrional en este punto es la aparición de los restos de un pequeño monumento 
funerario escalonado en uso hasta época tardorrepublicana. El autor de la investigación 
lo interpreta como parte de un área funeraria que, dada la paleotopografía, se hallaría a 
las afueras de las puertas de acceso a la ciudad desde el norte (García García 2007). 
 
Por su parte el frente meridional del cerco queda definido, más que por el hallazgo de 
restos relacionados con la muralla, por la propia ausencia de ellos y la existencia de 
elementos que se contradicen con las funciones que habitualmente se encuentran 
ubicadas intramuros. Las estructuras propiamente urbanas localizadas más al sur del 
recinto son nuevamente las de la intervención de la calle Abades en las que, como 
hemos visto más arriba, se produce una clara continuidad residencial desde el siglo III 
a.C dividida en cuatro episodios (hasta el siglo I a.C) en los que se distingue la 
destrucción y colmatación continua de los elementos previos, aunque persisten las 
técnicas, las orientaciones y las alineaciones que, gracias al material estudiado, se llega 
a deducir la reedificación de los edificios cada 40 o 50 años. Las cotas de estos 
periodos oscilan entre los +8.40 y los 11.65 m.s.n.m. que demuestran también su 
ubicación en el sector más elevado. Nos encontramos ante muros con base de 
mampostería irregular y alzados de adobe enlucidos con cal mientras que los 
pavimentos tienden a ser de arcilla, también enlucidas con cal, que en los decenios 
finales del siglo II a.C. son sustituidos por encachados de fragmentos cerámicos y 
piedra caliza aunque como consecuencia del cambio de funcionalidad de los espacios y 
no por la nueva dinámica social y cultural que está sufriendo la ciudad.  Es a finales del 
siglo I a.C. cuando se contempla un cambio en la edilicia tradicional con la introducción 
del ladrillo en los muros y sus cimientos como respuesta a la asimilación de técnicas 
constructivas foráneas que culminan con la sustitución de los pavimentos de guijarros 
por los de opus signinum. Tradicionalmente en la Bética el uso del ladrillo se ha 
interpretado como propio de momentos imperiales avanzados en relación con los 
programas de renovación urbanística promovidos en estos periodos aunque en Sevilla 
tenemos ejemplos de su uso desde el periodo julio-claudio temprano además de en la 
calle Abades, en la Encarnación (Jiménez Sancho et alii 2006) y ahora también en las 
estructuras del Patio de Banderas. 
 
En contraposición con los elementos identificados en la calle Abades aparecen los 
localizados bajo el actual Palacio Arzobispal. En este punto, en el que se documentó 
una estratigrafía desde el siglo V a.C, las cotas ya muestra una importante bajada con 
respecto a la cercana calle Abades, en concreto en el sondeo I los elementos datados 
en los siglos III-II a.C. eran rellenos sobre la cota +7.55 que anulaban estructuras 
previas con pavimentos de arcilla roja a la cota 7.00 metros s.n.m. Al mismo tiempo, 
estos rellenos eran anulados por los restos de un horno de producción cerámica cuya 
colmatación se dató en el siglo I a.C y que arrojaba una cota de uso de +8.60. Para el 
sondeo II se identificó una alineación con zócalo de mampostería y alzado de adobe 
asociada a un pavimento formado por galbos cerámicos con huellas de fuego con una 
cota de +7.90 metros s.n.m. y datado en el siglo II a.C. También estaba anulando otros 
restos de alineaciones de muros de etapas previas. Por último, el sondeo IV presenta 
restos de paramentos de mampostería que se anulan en los siglos II-I a.C pero no 
aparecen asociados a pavimentos. Las cota más alta conservada de esta estructura es 
de +8.77, mientras que su cimentación parte desde la cota +7.07 metros s.n.m. (Mora y 
Romo 2006). Cabe destacar en esta secuencia la identificación de un horno de 
producción cerámica que son estructuras que suelen hallarse fuera del recinto 
amurallado aunque en las cercanías de éstos dando lugar a concentraciones 
periurbanas con un claro sentido artesanal. Además las cotas de uso marcadas por las 
estructuras comienzan una clara bajada hacia el sur que va señalando el declive del 
terreno hacia el río en una zona que, aunque fuera de la ciudad propiamente dicha, 
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conserva la suficiente altura como para permitir el asentamiento con garantías sobre las 
posibles crecidas del curso fluvial. 
 
Los restos de pavimentos de opus signinum identificados en la intervención de la Plaza 
de la Virgen de los Reyes apuntan una cronología en torno al siglo I a.C y unas cotas de 
uso de +7.05 m.s.n.m. que viene a reseñar una altura de aproximadamente medio metro 
por debajo de los estudiados por nosotros en el Patio de Banderas, datadas en torno al 
año 100 a.C y levantadas directamente sobre el terreno natural que sigue marcando un 
ligero declive hacia el sur. En nuestro caso, los elementos murarios de este periodo 
coinciden con los descritos tanto en la calle Abades como en las excavaciones del 
Palacio Arzobispal mostrando alzados de adobe38 que apoyan sobre zapatas de ripio o 
mampostería irregular aunque aquí aparecen siempre asociados a pavimentos de opus 
signinum. No es así en el mayor alzado de adobe conservado39 en el que sí observamos 
restos de pavimentos de cal prensada de color blanco asociados a su cara occidental. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, creemos muy factible que la ubicación de los restos 
identificados en el Patio de Banderas pertenezcan a un área suburbana localizada 
todavía sobre el promontorio aunque ya en las estribaciones meridionales de éste y 
sobre la orilla izquierda del río. Así mismo entendemos que nos encontraríamos en una 
zona de clara orientación artesanal e incluso productiva que debemos, además, poner 
en relación con el puerto de la ciudad que para estos momentos (finales del siglo II a.C) 
comienza a perfilarse como el centro de distribución más importante de la provincia 
Bética y del que, con el tiempo, se abastecerá gran parte del Imperio.  
 
La importancia del puerto ya desde época tardorrepublicana queda de manifiesto, como 
vimos más arriba, en las fuentes escritas y arqueológicamente en la cantidad de 
materiales anfóricos y de cerámicos de procedencia itálica que aparecen en las 
intervenciones. Sin embargo el hallazgo de estructuras claramente asociadas a 
elementos portuarios reconocibles se hace complicada en estos momentos iniciales y 
podemos ceñirnos, casi de forma exclusiva, a los restos identificados en la calle 
Alemanes donde dos hileras de ánforas hincadas en lo que sería la orilla fluvial40 han 
sido interpretadas como posibles restos de operaciones de carga o descarga de 
mercancías (González Acuña 2010)41. En este espacio en el que se intercalan labores 
propias del puerto y estructuras de tipo comercial o artesanal, como el horno bajo el 
Palacio Arzobispal, es donde debemos ubicar las estructuras del Patio de Banderas que 
hemos incluido en la fase Republicano I. Veríamos aquí restos de edificaciones de 
carácter artesanal en la que destacan los pavimentos de signinum de alta calidad, los 
restos de conducciones hidráulicas de desagüe hacia el sur, aprovechando el declive 
natural del terreno, y restos de unas reformas con elementos también de signinum que 
por su forma parecen enfocados a la contención de agua. 
 
Será en época julio-claudia cuando comencemos a encontrar nuevos elementos que 
pongan de relieve un mayor asentamiento del carácter portuario del área sur extramuros 
con la identificación de la figlina de la Avenida de Roma que parece tener embarcadero 
propio y que se inserta dentro de la primera formalización del barrio comercial 
meridional que coincide con la cada vez mayor importancia de Híspalis como nodo entre 
                                                        
38 Con unas dimensiones de 0.48 x 0.32 x 0.06 y llagas entre ellos de 0.02 metros de espesor. 
39 Supera los dos metros de altura y conserva por su cara interna un enlucido de mortero blanco. Se 
mantiene en un relativo buen estado de conservación siendo, a día de hoy, uno de los muros más antiguos 
identificados en nuestra ciudad. 
40 Datadas en el segundo tercio del siglo I a.C. 
41 El autor cita los datos recogidos en Vázquez, J.: Memoria preliminar. Alemanes 25, 27, 29; Conteros 13; 
Álvarez Quintero 45 y Argote de Molina 29 (Sevilla). Documento interno. Delegación provincial de la 
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía en Sevilla. 2006. 
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las comunicaciones terrestres y fluviales del Bajo Guadalquivir desde el principado de 
Augusto (González Acuña 2011) 42 . Para nuestro caso concreto ubicamos en este 
momento las estructuras adscritas a la fase Republicano II que, aunque mantienen las 
orientaciones propuestas desde la etapa anterior, supone la práctica destrucción de los 
elementos previos y el cambio en la concepción constructiva de los nuevos elementos. 
Este cambio conceptual coincide con el periodo en el que hemos destacado que la 
ciudad y su área periurbana, por lo que estamos viendo aquí, comienzan una 
monumentalización y una clara “romanización” de las estructuras arquitectónicas 
pasando de un mundo en el que predominan los elementos de carácter prerromano43 a 
otro en el que se asientan elementos arquitectónicos de claro origen romano44. 
 
Como hemos dicho, las nuevas estructuras mantienen las orientaciones previas y en un 
punto en concreto incluso hacen uso de parte de la edificación anterior,45 con lo que 
queda constatado que el urbanismo base es el marcado por los primeros elementos 
identificados. Sobre éste observamos la adecuación de los nuevos elementos a los 
cambios de altitud del terreno propios de una ladera con diferencias de cotas de hasta 
tres metros entre el extremo norte y el sur de los restos por nosotros excavados. 
 
Entendemos que la funcionalidad de estos elementos hay que ponerla en clara relación 
con el mundo portuario en el que se encuentran. Y es la evolución del mismo edificio la 
que nos afianza en nuestra convicción al correr paralela a la propia dinámica evolutiva 
de la zona comercial meridional en la que para época flavia se constata una 
sistematización de los enclaves portuarios caracterizada por la remodelación y mejora 
de las infraestructuras vinculadas con los procesos de gestión de las mercancías 
(González Acuña 2011) y que en nuestro caso coincide cronológicamente con una serie 
de reformas identificadas en el extremo norte de las estructuras que comprenden 
incluso la elevación de cotas y el cambio de usos de los elementos más al norte del 
área excavada. Por su parte, el extremo sur de la construcción continúa con pocas 
reformas y, lo que es más importante, manteniendo sus cotas de uso. Esto último 
provoca un importante desnivel de casi tres metros entre los elementos situados al norte 
recién renovados y los ubicados al sur, al menos a nivel de sótanos. 
 
Durante el siglo I d.C. el impacto de la Annona y las disposiciones relacionadas con el 
comercio del aceite dan lugar a la polarización de las actividades portuarias que ahora 
se encaminan a la gestión de dicho comercio. Esto parece que da lugar a cambios 
urbanísticos que para inicios del siglo II se relacionan con expedientes de abandono y 
colmatación (González Acuña 2010) en los yacimientos de Avenida de Roma y calle 
San Fernando mientras que en nuestro caso tenemos una clara continuidad de uso de 
las estructuras tan solo interrumpidas, como hemos visto arriba, por las reformas 
llevadas a cabo en el extremo norte de los elementos documentados. 
 
                                                        
42 El autor se basa en los datos expuestos en Camiña, N. y Gamarra F. E. en Memoria Final de la 
intervención: excavación arqueológica de urgencia en Avenida de Roma y calle General Sanjurjo. 
Documento interno. Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía en Sevilla. 
2004. 
43 Muros de adobe sobre zócalo de mampostería y pavimentos asociados de cal prensada, aunque con 
aportaciones ya de carácter externo como los pavimentos de opus signinum.  
44 En este caso estaríamos ante el conocido como opus africanum, de origen norteafricano, en el que se 
disponen sillares en forma vertical formando pilares a distancias regulares y unidos por lienzos de 
mampostería caliza de aparejo tendente a regular. 
45 Nos referimos al muro de adobes que conserva un alzado superior a los dos metros y cuya única solución 
de continuidad es la de la convivencia con los nuevos elementos construidos. Además parece señalar la 
alineación de un viario antiguo que se mantendría como parte interna de las nuevas edificaciones y que 
marcaría un eje de bajada norte-sur hacia la zona baja del promontorio y posible punto de contacto con la 
zona fluvial. 
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Si esta continuidad de uso se pone en relación con el auge documentado en la 
construcción que se observa en la zona de Francos y Placentines, que es interpretado 
por González Acuña como la consecuencia lógica del creciente prestigio del corpus 
oleariorum, y si tenemos en cuenta los hallazgos epigráficos concentrados en el sector 
cercano al Patio de Banderas así como el hecho de que las sedes colegiales son 
edificios de gran complejidad y multiplicidad de usos que incluso aparecen “[…] 
combinados en función de necesidades específicas, bien en un mismo edificio, bien en 
varios próximos, generando “bolsas” de propiedad corporativa diseminadas por la 
ciudad.” (González Acuña 2011: 423,424) no nos parece descabellado pensar que las 
estructuras que nos ocupan formen parte de los almacenes de dicha sede colegial. Por 
otra parte si tenemos en cuenta la definición de statio46 como una serie de espacios 
desde los que se dirige el control y la gestión de mercancías en una zona portuaria en 
manos de un colectivo profesional podríamos igualmente hallarnos ante parte de esos 
elementos entre los que cabría suponer edificaciones con espacios de trabajo 
administrativo, zonas de almacenaje de productos, etc. 
 
En cualquier caso, y en contradicción con lo que parece ocurrir en los elementos 
relacionables con el puerto en el resto del sector meridional de la ciudad, las estructuras 
ubicadas en el Patio de Banderas parecen resistir en uso hasta el siglo III. Es éste el 
momento de colmatación de las estancias marcado por los materiales identificados en el 
interior de dichos rellenos que dan paso a un largo periodo de abandono del área 
estudiada que no cambiará hasta bien entrado el siglo V, que es cuando documentamos 
la siguiente etapa constructiva a unas cotas algo por encima de las reformas del sector 
septentrional, tres metros más altas que las del sector meridional, ampliando así la 
regularización de cotas del terreno más al sur iniciada en época imperial. 
(infografías 1 a 17) 

                                                        
46  Este concepto se desarrolla en Chic García et alii 2001 en relación con algunas de los hallazgos 
epigráficos localizadas en el entorno de la Catedral. 
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REFORMAS IMPERIALES. SIGLOS I-V D.C 
 
Evidencias arqueológicas 
 
El urbanismo tardo republicano perdurará algo más de un siglo sin apenas alteraciones 
de interés si exceptuamos algunos cambios de cota menores y reparaciones que han 
podido ser fechadas durante el cambio de Era, en concreto entre el 15 a.C. y el 20 
d.C47.  
 
Será en época flavia, entre el 60 y el 90 d.C., cuando asistiremos a la ejecución de 
nuevas reformas de mayor intensidad encaminadas a la reparación y reestructuración 
de los antiguos espacios. En primer lugar hemos podido documentar una elevación de 
las cotas de uso de 1.30 mts de potencia en el edificio de opus africanum mediante al 
aporte de paquetes de relleno muy homogéneos y con una importante concentración de 
material cerámico48 . Esta elevación se podría explicar si pensamos que el antiguo 
edificio contaba con planta sótano en alguna de sus estancias, que en estos momentos 
deja de tener funcionalidad siendo anulada previo taponamiento con ladrillos pedales de 
antiguos vanos a la vez que se recrecen los muros mediante una fábrica latericia. El 
nuevo aparejo estará construido con ladrillo de 0.29 x 0.22 x 0.06 metros colocados a 
soga y tizón alterno algo irregular y trabados con argamasa de cal de buena calidad. 
(láminas 71 y 72) Para eliminar las irregularidades de dicho muro se usará una 
verdugada de tegulae de nivelación. En otros puntos se usa un aparejo compuesto en 
su totalidad por tegulae acuñadas con piezas fragmentarias conformando verdugadas 
pseudohorizontales tomadas con barro. (lámina 73) 
 
No se han conservado revestimientos in situ pero sí una gran cantidad de fragmentos 
polícromos en los niveles imperiales que describen para el momento tardo republicano y 
primeros momentos imperiales unos interiores decorados profusamente con enlucidos 
de buena calidad49. Los análisis realizados indican un proceso de elaboración muy 
cuidado por la esmerada mezcla entre ligante y árido. Son enlucidos con bajo índice de 
porosidad y una alta densidad, y sobre todo con una granulometría muy cuidada y 
seleccionada. En comparación con enlucidos islámicos localizados en los niveles del 
siglo XI podríamos decir que estos son más cuidados y mejor ejecutados frente a los 
islámicos, más compactos y con mayores cualidades de hidraulicidad. 
 
Otra de las actuaciones que caracterizan este periodo es la instalación cruzando el 
edificio de opus africanum de una cloaca  cubierta por bóveda de medio punto con rosca 
de ladrillos con dirección Norte-Sur  que conserva una longitud documentada de 5.08 
metros50. Bajo el pasaje oriental se ha podido constatar también la existencia de una 
atarjea de desagüe construida con ladrillos a tizón en la pared y en la tapa y asentada 

                                                        
47 En esta etapa tan sólo hemos podido identificar una serie de paquetes de relleno que elevan levemente 

las cotas de uso pero cuyos materiales cerámicos (especialmente las sigillatas itálicas: infra) arrojan una 
cronología posterior a la de los aparecidos en los propios paquetes de cimentación del edificio. Estas 
unidades están representadas con los números 1879, 1880, y 1883 que oscilan entre las cotas +8.86 y 
+8.72. 
48  Se identifica con las unidades 1684, 1678, 1866, 1869, 1871, 1878, niveles artificiales de rellenos 

fuertemente compactados y ricos en material cerámico, estucos  y material constructivo. 
49

 Trabajos de Lola Robador en  “Análisis de enlucidos romanos e islámicos” en ”,  Informe. Proyecto 
General de Investigación Análisis Arqueológico del Alcázar de Sevilla II. Patio de Banderas. Fase I. Tomo II. 
pp.76-82. Noviembre de 2010. (Tabales et alii. Informe inédito). 
50

 Esta cloaca tiene una anchura total de 0.74. El interior del canal de desagüe es de 0.29 de ancho y la 
altura hasta la clave de la bóveda que la cubre es de 0.72 metros. Los ladrillos de la pared se colocan 
siguiendo un aparejo a soga regular trabados con argamasa con bastante cal. Las dimensiones de los 
ladrillos son de 0.29 x 0.22 x 0.06 metros mientras que las losas del mismo material que forman el 
pavimento del interior del canal de desagüe son de 0.65 x 0.45 x 0.035 metros. 
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sobre hiladas de nivelación de tegulae que se traban con argamasa con alta 
concentración de cal. Pensamos que desaguaría sobre el colector localizado en las 
obras de acceso a la cripta del baptisterio excavado en 1976, situado bajo la fila de 
naranjos septentrional de la plaza, en dirección Este-Oeste (Bendala y Negueruela 
1980: 379). 
  
El sector meridional del patio funciona de forma diferente al encontrarse a una cota 
mucho más baja.  En este caso las reformas imperiales se limitan a la colocación de 
nuevos pavimentos directamente sobre los anteriores, uno de ellos posiblemente 
dispuesto en opus sectile por la cantidad de restos de losas de mármol recogidas en los 
rellenos asociados.  
 
Tal vez las grietas y el desplome de una de las alineaciones como fruto de algún seísmo 
estarían detrás de la subida de cotas. Lo cierto es que esta operación generó un 
desnivel muy agudo entre las dependencias de los lados Norte y central y los situados al 
Sur, para lo cual se labró un nuevo sistema de contención que permitiera la convivencia 
de edificios con tres metros de diferencia entre sus suelos. 
 
Sobre los pilares que en época republicana ocupaban la zona central se erigió una 
fuente monumental pavimentada con placas de mármol rosa rodeadas por una banda 
de laterculi en opus spicatum. En algún momento previo al siglo V se utilizó la base de 
la fuente para incorporar una gran pileta revestidas de opus signinum. (láminas 74 a 78). 
Los dos desagües antes descritos facilitarían la evacuación para sendos elementos de 
contención de manera alterna; es decir, la fuente con suelos de mármol del siglo I-II 
evacuaría mediante la alcantarilla abovedada mientras que la pileta hizo lo propio más 
tarde mediante la conducción latericia ubicada bajo el pasaje oriental. Ambas vertían a 
la cloaca principal situada tras el perfil Norte de la excavación. (láminas 79 a 82) 
 
En el sector meridional se mantuvo la cota primitiva (7 msnm, es decir 5.5 mts. bajo el 
suelo actual del Patio de Banderas) si bien se detectan algunas alteraciones 
destacables como el lógico cegamiento de la comunicación con el sector central y la 
sustitución de algunas columnas de ladrillo en la galería sur previa subida de cotas. Esta 
se realizó disponiendo nuevos suelos de cal que penetraban en las estancias interiores 
sobre los pavimentos de opus signinum en ligera rampa. 
 
Por su parte, en el muro sur de la galería columnada, que interpretamos como la base 
del peristilo de una posible plaza, se colocó una estructura rectangular de tégulas 
cobijada en una hornacina cuyo uso desconocemos. Si bien parece una tumba no 
encontramos en su interior indicio funerario alguno. Podría tratarse de un contenedor 
vinculado a la galería en la que se situaba, tal vez asociado a la misma hornacina en la 
que podría haberse dispuesto alguna escena pictórica.  
 
Los restos romanos fueron definitivamente amortizados mediante la construcción de un 
gran edificio en el siglo V. Sin embargo, previamente, durante el siglo III d.C. asistimos a 
la destrucción de una parte importante del conjunto en su zona meridional así como una 
subida de cotas notable como consecuencia de una inundación que provocó el colapso 
total de muros y techumbres. (Lámina 83) (planos 16 a 20) 
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Lámina 71. SE XIV. Sector A. Campaña 2009. Vista en altura de una de las estancias pertenecientes al 
edificio republicano reformado en época flavia. 
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Lámina 72. SE XIV. Sector A. Campaña 2009. Detalle de la técnica y secuencia constructiva. En un primer 
momento se elevaría el paramento en opus africanum; posteriormente, se realizarían una serie de 
reparaciones en ladrillo durante el s. I d.C. 
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Lámina 73. SE XVI. Sector A. Campaña 2010. Muro de tegulae sobre base de mampostería fruto de las 
reformas de época imperial en la nave occidental del edificio republicano tardío. 
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Lámina 74. SE XVII. Sector B. Campaña 2011. Detalle del pavimento de mármol rosa del estanque  
levantado en época Flavia sobre los niveles de colmatación del espacio central del hipotético hórreo 
republicano. 
 
 

 
 
Lámina 75. SE XVII. Sector B. Campaña 2011. Detalle de la superposición de una pileta de opus signinum 
sobre los restos del estanque Flavio. 
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Lámina 76. SE XVII. Sector B. Campaña 2011. Detalle de la pileta y de una estructura de sillares en el 
interior. 
 
 

 
 
Lámina 77. SE XVII. Sector B. Campaña 2011. Detalle de los sillares inscritos en las piletas. Pensamos que 
generaban un cubículo para la protección de un ánfora votiva enterrada bajo la galería sur del edificio tardo 
antiguo. 
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Lámina 78. SE XVII. Sector B. Campaña 2011. Posible ánfora votiva oculta bajo el pavimento del edificio 
tardo antiguo. Se dispuso dentro de un cubículo sobre una pileta previa revestida de opus signinum que a 
su vez se inscribía dentro de un estanque de época imperial. 
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Lámina 79. Campaña 2010. SE XIV C. Vista general del edificio republicano con la cloaca situada bajo su 
nave oriental 
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Lámina 80. Campaña 2010. SE XIV C. Cloaca reparada mediante cubierta de ladrillos en voladizo. 
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Lámina 82. Campaña 2010. SE XV B. Restos de la base de tegulae de la cloaca situada bajo el pasaje 
oriental 
 

 
 
 
 
 



TOMO I Memoria Proyecto General de Investigación                                                       
Análisis Arqueológico del Alcázar de Sevilla II 2010-2015 

  
 

130 
 

 
 

Lámina 81. Campaña 2010. SE XIV D. Cloaca y muro del pasaje oriental del edificio romano. 
 

 

 
 

Lámina 83. Lámina 56. SE XVII. Sector B. Campaña 2011. 
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Materiales arqueológicos asociados 
 
La casi totalidad de las unidades estratigráficas correspondientes a la fase flavia del 
Patio de Banderas se localiza en la zona norte del área de excavación, concretamente 
en los cortes XIV y XVI (campañas de excavación de los años 2009 y 2010 
respectivamente) 51 . Se trata de rellenos y elementos constructivos, habitualmente 
realizados estos últimos con tégulas y ladrillos, que se relacionan con obras de reforma 
o reestructuración de las estructuras tardorrepublicanas preexistentes. El registro 
cerámico de estas unidades es amplio y complejo, destacando las sigillatas, 
especialmente las gálicas y algunas hispánicas de talleres riojanos; las cerámicas 
comunes, en su mayor parte de procedencia local  o regional; las ánforas, en menor 
cantidad que para las fases anteriores y de procedencia geográfica también diferente; 
las lucernas, y otros elementos cerámicos. 
 
El inicio de las reformas en el edificio republicano está representado por un conjunto no 
muy abundante de materiales cuya tipología general remite ya a momentos imperiales 
tempranos. 52 Las cerámicas que permiten establecer esta cronología son 
fundamentalmente las sigillatas itálicas. Éstas, junto a formas tempranas de platos 
Conspectus 1 (45 -15 a. C.) en sigillata roja  o negra y Consp. 4.1 (40-10 a. C.) en 
sigillata negra y 4.2 (40-10 a. C.) en sigillata roja, presentan también fragmentos de 
platos de tipología más avanzada 12.3. (10 a. C.-15 d. C.) 22.5 (10-30 d. C.), 20.3 (1-30 
d. C.), en sigillata roja, y 30 (40 a. C.- 25 d. C.) en sigillata negra.  
 
Se trata de un repertorio más avanzado en el tiempo que el de los contextos de 
fundación del edificio, pero aún dentro de la época imperial temprana. Un fragmento de 
pátera Drag. 18 en Terra Sigillata Gálica de la Graufesenque es el único fragmento de 
cerámica fina que no corresponde a una producción itálica, lo que indica que la 
cronología de esta fase es más tiberiana que augustea, pues estas producciones 
comienzan a ser exportadas en cantidad desde los alfares galos después de 15 d. C. 
 
Los paquetes estratigráficos asociados a la reforma flavia se fechan con bastante 
precisión entre 60 y 90 d. C. gracias a una impresionante colección de Terra Sigillata de 
procedencia Gálica, gracias al estudio de las marcas de alfareros del conjunto de vasos 
y platos, algunos en excelente estado de conservación, permitiendo así identificar con 
bastante precisión tanto el lugar de procedencia como el periodo de producción de las 
piezas, dándonos importantes informaciones acerca del comercio entre las distintas 
provincias romanas. 
 
Con respecto a las formas sobre las que aparecen los sellos, es de destacar la 
inhabitual proporción de formas decoradas, con tres ejemplares de Drag.37 y tres de 
Drag.29. Documentando también un alto número de cuencos Drag.27con tres 
ejemplares claramente identificados y tres fondos de otros cuencos probablemente de la 
misma forma. En cambio se documentan solamente un ejemplar sellado de plato Drag. 
15/17 y otro de la forma Drag. 18, formas habitualmente muy presentes en los 
repertorios de marcas de alfareros, junto a un ejemplar de cuenco de la forma Ritt.8. 
 

                                                        
51A lo que hay que añadir algúna unidad sedimentaria menor y aislada en la zona sur del área excavada: 
UE: 2139 del corte XVII (campaña de 2011-2012). 
52Estudios de Enrique García, Jacobo Vázquez y Cinta Maestre en ”Análisis de la cerámica romana”,  
Informe. Proyecto General de Investigación Análisis Arqueológico del Alcázar de Sevilla II. Patio de 
Banderas. Fase I. Tomo III. pp.3-33. Noviembre de 2010.(Tabales et alii. Informe inédito). 
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Observando que la llegada de las primeras piezas de sigillata gálica se produce en 
época Claudio-neroniana o quizás anterior, con un crecimiento y concentración de las 
importaciones a lo largo de toda la segunda mitad del s. I d.C. Este comercio parece 
luego decaer de manera abrupta a fines del s. I d.C. o principios del II d.C., pudiendo 
haberse prolongado en la primera mitad del s. II d.C. Sin embargo esta hipótesis parece 
poco probable puesto que los alfareros Mercator, Patricivs y Primvs II, cuya producción 
persevera a lo largo del s. II d.C., también estaban en actividad a finales del  s. I d.C. 
 
En el tercio final del siglo I d. C. se data igualmente la recepción de las primeras piezas 
de cerámica de cocina africana (Hayes 194/Ostia II 303) y el predominio, entre las 
ánforas, de los repertorios regionales compuestos por Dressel 20, Haltern 70 de borde 
alto, ambas del valle del Guadalquivir, y Beltrán IIB, de la bahía de Cádiz y la costa del 
Estrecho. Entre las ánforas importadas de esta época están presentes sobre todo las 
producciones narbonenses de los tipos Gauloise 4 y Gauloise 5, propias de la segunda 
mitad del siglo I d. C. y principios del II d. C. y las ibicencas PE 18. Por su parte, las 
cerámicas comunes repiten los tipos de orzas, jarros, jarras y cuencos de las 
producciones de la segunda mitad del siglo I d. C. que se conocen en el alfar sevillano 
del Hospital de las Cinco Llagas (actual Parlamento de Andalucía).     
 
En los distintos rellenos vinculados a las reformas se han localizado monedas previas al 
período Flavio. De época augustea, en torno al 4 d.C. es un cuadrante de as acuñado 
en Roma. En el anverso la leyenda P. BETILIENVS BASSVS alrededor de S(ENATVS). 
C(ONSVLTVS). Al reverso un altar adornado. Leyenda al borde: III. VIR. A(URO). 
A(RGENTO). A(ERE). F(LANDO). F(ERIVNDO).  
 
Al reinado de Claudio (41-54 d.C.) pertenecen tres dupondios de bronce acuñados en 
Hispania destacando uno que presenta en el anverso una cabeza descubierta a la 
izquierda del Emperador Claudio (TiberiusClaudiusDrusus Nero Germanicus). Al borde 
leyenda circular: TI(BERIVS). CLAVDIVS CAESAR AVG(VSTVS). P(ONTIFEX). 
M(AXIMVS). TR(IBVNITIA). P(OTESTATE). IMP(ERATOR). (Tiberio Claudio César 
Augusto Pontífice Máximo con la Potestad Tribunicia Emperador). En el reverso la figura 
de hombre joven en pie con túnica larga portando casco y lanza. A derecha e izquierda 
de la figura, en el campo: S(ENATVS) / C(ONSVLTVS).   

Al emperador Nerón  (55-67 d.C.) pertenecen dos dupondios de bronce acuñados en 
Roma con la efigie del emperador en el anverso y leyenda al borde:[IMP(ERATOR). 
NE]RO CAESAR AVG(VSTVS). [P(ONTIFEX). MAX(IMVS). TR(IBVNITIA). 
P(OTESTATE). P(ATER). P(ATRIAE).] En el reverso la Figura de Victoria en vuelo a la 
izquierda portando con la mano derecha un escudo que presenta  la inscripción 
S(ENATVS). P(OPVLVS). Q(VE). R(OMANORVM). (El Senado y el Pueblo Romano). 
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Lámina 84. Sellos de alfarero sobre Terra sigillata gálica encontrados en el Patio de Banderas. Dibujo Elise 
Arnold. 
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Lámina 85. Marcas intradecorativas documentadas sobre forma Drag. 37.19: M. CRESTIO, 20: PATRICIVS. 
Dibujo E. Arnold 
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La casi totalidad de las unidades estratigráficas correspondientes a la fase flavia del 
Patio de Banderas se localizan en la zona norte del área de excavación, concretamente 
en los cortes XIV y XVI (campañas de excavación de los años 2009 y 2010 
respectivamente) 53 . Se trata de rellenos y elementos constructivos, habitualmente 
realizados estos últimos con tégulas y ladrillos, que se relacionan con obras de reforma 
o reestructuración de las estructuras tardorrepublicanas preexistentes. El registro 
cerámico de estas unidades es amplio y complejo, destacando las sigillatas, 
especialmente las gálicas y algunas hispánicas de talleres riojanos; las cerámicas 
comunes, en su mayor parte de procedencia local  o regional; las ánforas, en menor 
cantidad que para las fases anteriores y de procedencia geográfica también diferente; 
las lucernas, y otros elementos cerámicos. 
 
El inicio de las reformas en el edificio republicano está representado por un conjunto no 
muy abundante de materiales cuya tipología general remite ya a momentos imperiales 
tempranos 54 . Las cerámicas que permiten establecer esta cronología son 
fundamentalmente las sigillatas itálicas. Éstas, junto a formas tempranas de platos 
Conspectus 1 (45 -15 a. C.) en sigillata roja  o negra y Consp. 4.1 (40-10 a. C.) en 
sigillata negra y 4.2 (40-10 a. C.) en sigillata roja, presentan también fragmentos de 
platos de tipología más avanzada 12.3. (10 a. C.-15 d. C.) 22.5 (10-30 d. C.), 20.3 (1-30 
d. C.), en sigillata roja, y 30 (40 a. C.- 25 d. C.) en sigillata negra.  
Se trata de un repertorio más avanzado en el tiempo que el de los contextos de 
fundación del edificio, pero aún dentro de la época imperial temprana. Un fragmento de 
pátera Drag. 18 en Terra Sigillata Gálica de la Graufesenque es el único fragmento de 
cerámica fina que no corresponde a una producción itálica, lo que indica que la 
cronología de esta fase es más tiberiana que augustea, pues estas producciones 
comienzan a ser exportadas en cantidad desde los alfares galos después de 15 d. C. 
 
Los paquetes estratigráficos asociados a la reforma flavia se fechan con bastante 
precisión entre 60 y 90 d. C. gracias a una impresionante colección de deTerra Sigillata 
de procedencia Gálica, gracias al estudio de las marcas de alfareros del conjunto de 
vasos y platos, algunos en excelente estado de conservación, permitiendo así identificar 
con bastante precisión tanto el lugar de procedencia como el periodo de producción de 
las piezas, dándonos importantes informaciones acerca del comercio entre las distintas 
provincias romanas. 
Con respecto a las formas sobre las que aparecen los sellos, es de destacar la 
inhabitual proporción de formas decoradas, con tres ejemplares de Drag.37 y tres de 
Drag.29. Documentando también un alto número de cuencos Drag.27con tres 
ejemplares claramente identificados y tres fondos de otros cuencos probablemente de la 
misma forma. En cambio se documentan solamente un ejemplar sellado de plato Drag. 
15/17 y otro de la forma Drag. 18, formas habitualmente muy presentes en los 
repertorios de marcas de alfareros, junto a un ejemplar de cuenco de la forma Ritt.8 y 
dos piezas inidentificadas. 
 
Observando que la llegada de las primeras piezas de sigillata gálica se produce en 
época Claudio-neroniana o quizás anterior, con un crecimiento y concentración de las 
importaciones a lo largo de toda la segunda mitad del s. I d.C. Este comercio parece 
luego decaer de manera abrupta a fines del s. I d.C. o principios del II d.C., pudiendo 

                                                        
53A lo que hay que añadir algúna unidad sedimentaria menor y aislada en la zona sur del área excavada: 
UE: 2139 del corte XVII (campaña de 2011-2012). 
54Estudios de Enrique García, Jacobo Vázquez y Cinta Maestre en ”Análisis de la cerámica romana”,  
Informe. Proyecto General de Investigación Análisis Arqueológico del Alcázar de Sevilla II. Patio de 
Banderas. Fase I. Tomo III. pp.3-33. Noviembre de 2010.(Tabales et alii. Informe inédito). 
 

Cristina
Rectángulo
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haberse prolongado en la primera mitad del s. II d.C. Sin embargo esta hipótesis parece 
poco probable puesto que los alfareros Mercator, Patricivs y Primvs II, cuya producción 
persevera a lo largo del s. II d.C., también estaban en actividad a finales del  s. I d.C. 
 
En el tercio final del siglo I d. C. se data igualmente la recepción de las primeras piezas 
de cerámica de cocina africana (Hayes 194/Ostia II 303) y el predominio, entre las 
ánforas, de los repertorios regionales compuestos por Dressel 20, Haltern 70 de borde 
alto, ambas del valle del Guadalquivir, y Beltrán IIB, de la bahía de Cádiz y la costa del 
Estrecho. Entre las ánforas importadas de esta época están presentes sobre todo las 
producciones narbonenses de los tipos Gauloise 4 y Gauloise 5, propias de la segunda 
mitad del siglo I d. C. y principios del II d. C. y las ibicencas PE 18. Por su parte, las 
cerámicas comunes repiten los tipos de orzas, jarros, jarras y cuencos de las 
producciones de la segunda mitad del siglo I d. C. que se conocen en el alfar sevillano 
del Hospital de las Cinco Llagas (actual Parlamento de Andalucía).     
 
En los distintos rellenos vinculados a las reformas se han localizado monedas previas al 
período Flavio. De época augustea, en torno al 4 d.C. es un cuadrante de as acuñado 
en Roma. En el anverso la leyenda P. BETILIENVS BASSVS alrededor de S(ENATVS). 
C(ONSVLTVS). Al reverso un altar adornado. Leyenda al borde: III. VIR. A(URO). 
A(RGENTO). A(ERE). F(LANDO). F(ERIVNDO).  
 
Al reinado de Claudio (41-54 d.C.) pertenecen tres dupondios de bronce acuñados en 
Hispania destacando uno que presenta en el anverso una cabeza descubierta a la 
izquierda del Emperador Claudio (TiberiusClaudiusDrusus Nero Germanicus). Al borde 
leyenda circular: TI(BERIVS). CLAVDIVS CAESAR AVG(VSTVS). P(ONTIFEX). 
M(AXIMVS). TR(IBVNITIA). P(OTESTATE). IMP(ERATOR). (Tiberio Claudio César 
Augusto Pontífice Máximo con la Potestad Tribunicia Emperador). En el reverso la figura 
de hombre joven en pie con túnica larga portando casco y lanza. A derecha e izquierda 
de la figura, en el campo: S(ENATVS) / C(ONSVLTVS).   

Al emperador Nerón  (55-67 d.C.) pertenecen dos dupondios de bronce acuñados en 
Roma con la efigie del emperador en el anverso y leyenda al borde:[IMP(ERATOR). 
NE]RO CAESAR AVG(VSTVS). [P(ONTIFEX). MAX(IMVS). TR(IBVNITIA). 
P(OTESTATE). P(ATER). P(ATRIAE).] En el reverso la Figura de Victoria en vuelo a la 
izquierda portando con la mano derecha un escudo que presenta  la inscripción 
S(ENATVS). P(OPVLVS). Q(VE). R(OMANORVM). (El Senado y el Pueblo Romano). 
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Terra Sigillata Gálica (Siglos I-II dC). 

 

 
 

Rojo Pompeyano local (Siglo I dC). 
 

 
 

Lucerna Dressel 16 (Siglo I dC). 
 

 

 
 

Jarra bizcochada (Siglos I-II d.C). 
 

 

 
 

Ánfora Dressel 7/11 (Siglo I d.C). 
 
 

Lámina 86. Cerámica altoimperial romana. Fotografía Rosario Huarte. 
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Cronología. Origen, perduración y amortización. 
 
Los muros de opus africanum tienen continuidad en la secuencia temporal hasta un 
momento en que se observan claras reformas y retoques espaciales del edificio. Junto 
con las reparaciones de los muros se documenta la colocación de pavimentos a una 
cota muy superior a las marcadas por la antigua cimentación y con rellenos sellados 
muy unitarios cuyos materiales fechan en el siglo I d.C. entre los que destacan un buen 
conjunto numismático cuya datación postquam viene marcada por las dos monedas de 
Claudio55. 
 
Los paquetes estratigráficos asociados a la reforma flavia se fechan con bastante 
precisión entre 60 y 90 d. C. gracias a una impresionante colección de sigillatas gálicas 
en los que destacan las formas decoradas Dragendorf 29 y Dragendorf 37 y las lisas 
Dragendorf 15-17, 18, 24-25, 27 y Ritterling 14B, con sellos OF. SABINI y OF NICI o 
LABIONIS, en su inmensa mayoría procedentes del taller de Graufesenque (Millaux, 
Fr.), donde la composición de las formas decoradas (transición de las Drag. 29 a 37) y 
los sellos son claramente tardo julioclaudios y flavios. 
 
Por su parte, las cerámicas comunes repiten los tipos de orzas, jarros, jarras y cuencos 
de las producciones de la segunda mitad del siglo I d. C. que se conocen en el alfar 
sevillano del Hospital de las Cinco Llagas (actual Parlamento de Andalucía).     
 
El momento de destrucción de las estructuras romanas imperiales debemos situarlo 
entre el fin del siglo II o inicios del siglo III para la mitad sur y el siglo V para el resto, 
como nos demuestran los materiales identificados en las unidades responsables de la 
amortización de dichas estructuras. Entre ellas cabe destacar las relacionadas con la 
construcción de una nueva edificación que destruye por completo los elementos 
clásicos previos dando lugar a nuevas plantas y orientaciones. Estos elementos quedan 
datados por los rellenos de cimentación así como por los sellados bajo algunos restos 
de pavimentos y arrojan cronologías del siglo V con materiales cerámicos de la época, 
si bien los conjuntos numismáticos, como es habitual en ese período, son algo 
anteriores, correspondiendo a emperadores como Constancio II o Magno Máximo. 
 
Disponemos de una datación radiocarbónica sobre uno de los rellenos de amortización 
de las estructuras imperiales, que arroja una fecha general del siglo II - III d.C. para la 
desaparición del urbanismo previo56. 
 
Función 
 
La funcionalidad de estas edificaciones se escapa por el momento ya que los materiales 
hallados en su interior no muestran una tendencia clara; sin embargo, tanto su 
localización en una zona cercana al puerto de la ciudad, como sus estructuras de naves 
alargadas y anchas nos pueden hacer pensar en algún tipo de edificio relacionado con 
las labores administrativas o comerciales del propio puerto. Esta edificación se mantiene 
con vida y uso continuado durante un importante periodo de tiempo gracias a las 
reformas y mejoras identificadas a lo largo de todo el sector investigado con cronologías 
que llegan perfectamente hasta el siglo III. 
 

                                                        
55 Referencias numismáticas en Diego Oliva Alonso:  ”Estudio numismático”,  Informe. Proyecto General de 
Investigación Análisis Arqueológico del Alcázar de Sevilla II. Patio de Banderas. Fase I. Tomo III. pp.162-
294. Noviembre de 2010. (Tabales et alii. Informe inédito). 
56 Datación del CNA sobre la unidad 1658. Fecha 205 ±45 d.C. y con un 98% de probabilidades entre el 122 
y el 339 d.C. 
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Un dato interesante en este sentido es la solución escalonada del pasaje oriental cuyo 
perfil dibuja una bajada de más de un metro sólo en el transcurso de siete metros de 
longitud hacia el Sur. A partir de este lienzo la bajada es algo mayor. La topografía 
escalonada requiere de algún muro que contenga los terrenos y permita el desarrollo 
estable de las estructuras situadas al Sur de la plaza. Otra cuestión del máximo interés 
es la transformación que durante quinientos años sufrió este espacio urbano antes de 
su amortización en el siglo V y que queda patente en la elevación de cotas, 
desaparición de subterráneos, compartimentación de los espacios de las naves, 
reparaciones en la fachada, y sobre todo la habilitación de una fuente con su alcantarilla 
abovedada y sus sustitución posterior por una sencilla pileta con un desagüe diferente. 
 
Esta visión de espacio comercial es la que traslucen las propias fuentes latinas que 
dibujan una ciudad a fines de la República en la que conviven astilleros junto a 
fortificaciones que defienden una trama urbana con un amplio foro, según nos cuenta 
César en su “Guerra Civil”57, junto a las noticias de Estrabón58 sobre el importante 
emporio comercial enclavado en nuestra ciudad. 
  
 

                                                        
57 Caesar. De bello ciuili, II, 18-20 y Caesar. Bello Hispaniensi, 35 
58 Strab. Geografia,3.2.2.c. 141 y 142 
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PATRONATO DEL REAL ALCÁZAR DE SEVILLA

P.G.I. ANÁLISIS ARQUEOLÓGICO DEL ALCÁZAR DE SEVILLA 2. 2010-2015

ACTIVIDAD 4: IMPERIAL II. URBANISMO. AÑOS 60-90 d.C.

SONDEO ESTRATIGRÁFICO XIV-XV-XVI-XVII-XVIII-XIX

ESCALA 1:100

DIRECTOR: MIGUEL ÁNGEL TABALES RODRÍGUEZ

PLANO Nº

16

ENERO 2015

650x297mm



PATRONATO DEL REAL ALCÁZAR DE SEVILLA

P.G.I. ANÁLISIS ARQUEOLÓGICO DEL ALCÁZAR DE SEVILLA 2. 2010-2015

SECCIÓN TRANSVERSAL NORTE

SONDEO ESTRATIGRÁFICO XV

ESCALA 1:50

DIRECTOR: MIGUEL ÁNGEL TABALES RODRÍGUEZ

PLANO Nº

17

ENERO 2015

500x297mm

.



PATRONATO DEL REAL ALCÁZAR DE SEVILLA

P.G.I. ANÁLISIS ARQUEOLÓGICO DEL ALCÁZAR DE SEVILLA 2. 2010-2015

ACTIVIDAD 4.1: IMPERIAL III. URBANISMO. S.III- S.V d.C.

SONDEO ESTRATIGRÁFICO XIV-XV-XVI-XVII-XVIII-XIX

ESCALA 1:100

DIRECTOR: MIGUEL ÁNGEL TABALES RODRÍGUEZ

PLANO Nº

18

ENERO 2015

650x297mm



500x297mm

PATRONATO DEL REAL ALCÁZAR DE SEVILLA

P.G.I. ANÁLISIS ARQUEOLÓGICO DEL ALCÁZAR DE SEVILLA 2. 2010-2015

PERFIL SUR

SONDEO ESTRATIGRÁFICO XVIII-XIX

ESCALA 1:50

DIRECTOR: MIGUEL ÁNGEL TABALES RODRÍGUEZ

PLANO Nº

19

ENERO 2015



500x297mm

PATRONATO DEL REAL ALCÁZAR DE SEVILLA

P.G.I. ANÁLISIS ARQUEOLÓGICO DEL ALCÁZAR DE SEVILLA 2. 2010-2015

PERFILES NORTE Y SUR

SONDEO ESTRATIGRÁFICO XV

ESCALA 1:50

DIRECTOR: MIGUEL ÁNGEL TABALES RODRÍGUEZ

PLANO Nº

20

ENERO 2015.
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DESTRUCCIÓN E INUNDACIÓN. SIGLO III D.C  
 

A fines de la segunda centuria de nuestra Era este sector de la ciudad aún conservaba 
con plena actividad las instalaciones erigidas dos siglos y medio antes. Cierto que había 
sufrido algún colapso parcial y se habían realizado correcciones topográficas, incluso 
probablemente las funciones originales se alteraron mediante la segregación de las 
estancias en dos áreas distintas reforzándose la calidad del sector meridional. Basta 
con analizar los materiales constructivos y el registro arqueológico para constatar lo ya 
conocido, a saber, la pujanza económica de Hispalis y su puerto en ese período. 
 
Sin embargo dicho éxito vendría a ensombrecerse en el transcurso de las décadas 
finales del siglo II debido a los cambios generales producidos a nivel político y 
económico en el imperio cuyo efecto más conocido es la pérdida del control de la 
Annona por parte de la Bética y su pérdida de peso específico como provincia 
suministradora de bienes agrarios como resultado del nuevo protagonismo de las 
provincias africanas. 
 
En el Patio de Banderas se ha detectado un trágico suceso que suponemos ayudó de 
alguna manera a reforzar la crisis de la ciudad dadas las consecuencias que sin duda 
debió provocar en el mismo puerto y en los barrios colindantes. 
 
Como ya dijimos la mitad meridional del conjunto arquitectónico construido al final de la 
república había mantenido su cota inalterada durante los siglos I y II d.C. Sin embargo 
esta zona sufrió un violento colapso que supuso su destrucción y colmatación 
precipitada al final de la segunda centuria. Los restos de los muros aparecen 
desplazados y volcados sobre los pavimentos, siempre en la misma dirección, caídos 
hacia el Noroeste. Esto sucede con especial virulencia en el pasaje oriental y en la 
galería columnada donde los cuadrantes cerámicos aparecieron literalmente 
desplomados en toda su longitud. Sobre dicho desplome se advierte la deposición de 
diferentes capas arenosas procedentes de una súbita inundación que elevaron el nivel 
del sótano en sucesivas capas algo más de metro y medio. Sobre esos rellenos vuelve 
a detectarse un nuevo episodio de desplome de estructuras en la misma dirección. En el 
extremo oriental de la galería se han localizado los restos de un fuste estriado de 
grandes dimensiones entre numerosos sillares aparentemente volcados desde una 
altura algo superior, tal vez pertenecientes al pórtico de la plaza contigua. Estos bloques 
yacen entre una potente capa de arena y conchas marinas de espesor irregular. 
 
Mezclados con los sedimentos y sobre los bloques y cuadrantes de muros y columnas 
se localizaron numerosos restos de pavimentos de opus signinum, elementos 
arquitectónicos decorados, fragmentos marmóreos de sectile, teselas, revocos murarios 
polícromos, tégulas, ladrillos y adobes cuya pertenencia a las estructuras de la parte 
superior del edificio  parece fuera de duda.  
 
La colmatación llegó a superar los tres metros de espesor de sedimentos dispuestos en 
capas muy nítidas en las que se detectan innumerables fosas de expolio provenientes 
de los niveles tardo antiguos situados a la cota 10snm e islámicos, desde la cota 10.50.  
 
La consecuencia principal de este suceso fue el abandono definitivo de la cota 
republicana (7snm) para no volver a detectarse actividad constructiva en dos siglos. 
Cuando dicha actividad se recupera en pleno siglo V se hará ya a la cota 10. En esos 
momentos desaparece definitivamente el recuerdo en esta zona de los desniveles 
naturales originales. (láminas 87 a 90) 
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Evidencias arqueológicas 
 
Los estudios de Borja y Barral (vide supra) describen este proceso sedimentario 
descomponiéndolo en dos etapas consecutivas: 
 

1. Evento de Alta Energía.  
 

Hacia el cierre de un largo período de estabilidad, entre fines del s.II d.C. y 
comienzos del s.III d.C., cabría enmarcar un posible Evento de Alta Energía que 
lleva a la deposición de las arenas con abundantísimas conchas marinas en el Patio 
de Banderas y que viene seguido del colapso de las estructuras romano imperiales. 

 
2. Fase de inestabilidad de laderas. 

 
En consonancia o no con el mencionado “Evento de Alta Energía”, pero sucediendo 
inmediatamente después, se produce un nuevo proceso de desestabilización de las 
laderas en el escarpe de la terraza fluvial, dando lugar a depósitos coluvionares 
constituidos básicamente por sedimentos erosionados de los horizontes 
superficiales de los suelos pardos a los que se incorporan restos arqueológicos de 
los depósitos y estructuras próximos. Estos depósitos vienen a rellenar estancias y 
se desarrollan ladera abajo hacia los actuales jardines del Real Alcázar. No se trata, 
sin embargo, de una fase que se detecte únicamente en el entorno del Real Alcázar, 
puesto que idénticos procesos se han descrito entre las c/Butrón y c/Gallo. 

 
 
Respecto al Evento de Alta Energía, Borja y Barral describen un depósito de arenas con 
abundantes conchas marinas de pequeño tamaño, dispuesto sobre los pavimentos de 
época Romano Imperial. El estudio de materiales y tres dataciones radiocarbónicas 
confirman una cronología comprendida  entre las últimas décadas del s.II y las primeras 
del s.III d.C para la deposición de las arenas. Es relevante la cota a la que aparecen, 
situada en torno a +7 m, mientras que la llanura aluvial de época Romano Imperial (s.I 
d.C) se situaba en cotas de +2 a +4 en el Guadalquivir (Barral, 2004), y de +3 a +4 m en 
el Tagarete (Borja y Borja, 2007). Ello representa un desnivel de 3-5 m sobre dicha 
llanura, con el consiguiente efecto de protección frente a las avenidas fluviales que 
conlleva. Es necesario considerar la influencia del río Guadalquivir, que aún se 
encuentra en las proximidades de la actual Catedral en el tránsito del s.II al s.III, o en 
mayor medida del arroyo Tagarete. Al no conservarse laminación en las arenas, tal vez 
por su remoción post-deposicional, tal vez por encontrarse en un contexto urbano, su 
interpretación sedimentológica es difícil. Sin embargo, al considerar que la influencia 
fluvial ha debido de superar los 3 a 5 m que separan la llanura aluvial de la cota a la que 
se describen los depósitos arenosos, no puede sino interpretarse la influencia de un 
evento de alta energía. 

 
La elevada presencia de conchas de moluscos marinos podría, incluso, llevar a pensar 
en la influencia de un tsunami. Los estudios publicados acerca de tsunamis en época 
histórica informan ampliamente de varios “eventos de ola extremos” (extreme wave 
event, EWE) detectados en la desembocadura del Guadalquivir en torno al período 
romano. Destaca el datado en el ca. 2000 cal BP (Ruiz et al., 2004), interpretado como 
asociado a un tsunami (Lario et al, 2010), mientras que se describe otro en el ca.1500 
cal BP o 1700 cal BP (Ruiz et al., 2007; Rodríguez Vidal et al, 2008). Este último, que se 
aproxima en cronología a nuestro depósito arenoso con conchas marinas, está siendo 
considerado como un EWE con un impacto limitado (Lario et al, 2010). Por lo tanto, con 
la información con la que contamos en la actualidad, estos depósitos de arenas podrían 
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ser interpretados como correspondientes a un depósito de origen aluvial, debiendo 
esperar al análisis de la microfauna pendientes de finalización para abundar en las 
circunstancias llevaron a su formación.  
 
Tras el evento descrito se produce el colapso de las estructuras Romano Republicanas, 
sobre las cuales ha podido describirse un conjunto de depósitos abundantes en matriz 
limo-arcillosa y un llamativo color pardo-rojizo que se aproxima al color de los horizontes 
superiores del suelo pardo descrito para el techo de la terraza. La investigación 
arqueológica les otorga cronologías Romano Imperial (s.II-III d.C. con intrusiones de 
materiales del siglo V debido a remociones de expolio), disponiéndose entre cotas que 
abarcan desde los +6,30 m a los +8,50 m. Estos sedimentos se caracterizan por una 
abundante matriz fina, fundamentalmente de limo-arcillas que incorpora cantos armados 
de arcilla y en algún caso de nódulos de carbonato. Tanto la matriz limo-arcillosa, como 
el color pardo-rojizo y los cantos armados arcillosos pueden informar de la procedencia 
cercana de los sedimentos, concretamente de la erosión de los horizontes superiores de 
los suelos pardos del techo de la terraza fluvial. Esto podría ser explicado como el 
resultado de un proceso de coluvionamiento característico de las vaguadas y escarpes 
de terrazas fluviales. Es decir, la remoción e inmediata deposición en el escarpe de la 
terraza de las formaciones superficiales (naturales o antrópicas) del techo de la misma 
por parte de una escorrentía superficial, no canalizada, y favorecida por la elevada 
pendiente del escarpe dando lugar a un coluvión de ladera. La presencia de diversas 
estructuras en este sector del Patio de Banderas debe condicionar el desarrollo natural 
del coluvión, que en lugar de disponerse ladera abajo con los característicos depósitos 
inclinados en función de la pendiente, pasan a colmatar de manera irregular las 
estancias situadas a cotas más bajas. 

 

 
 

Lámina 87. Fuste estriado y bloques volcados sobre la cota 8.50 pertenecientes probablemente a las 
estructuras romanas situadas al Sur de nuestra excavación. 
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Lámina 88. Detalle del derrumbe anterior. Restos de revoco polícromo. 
 
 

 
 

Lámina 89. Detalle del revoco polícromo en el derrumbe de las estructuras romanas situadas al sur de la 
excavación. 
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Lámina 90. Perfil suroriental de la excavación.  Los rellenos pardos y rojizos forman parte del proceso de 
colmatación provocado por la inundación. En la base los suelos de opus signinum del edificio romano. En la 
parte superior cimentaciones islámicas del siglo X-XII. En el centro intrusiones pertenecientes a pozos y 
atarjeas islámicos y a las cimentaciones tardo antiguas. 
 
 
Materiales arqueológicos asociados 
 
La mayoría de las unidades correspondientes a esta fase se localizan en el extremo Sur 
del edificio. Las más interesantes desde el punto de vista estratigráfico, y también desde 
la perspectiva de la tipo-cronología cerámica, son los que reposan directamente sobre 
los pavimentos de signinum de las estructuras meridionales. Corresponden al derrumbe 
y colmatación de éstas estructuras, por lo que fechan el momento inmediatamente 
posterior al colapso de las mismas, a techo de las fases de actividad portuaria imperial, 
y sellan los paquetes estratigráficos (constructivos y sedimentarios) que se relacionan 
con los edificios que en origen son tardorrepublicanos, pero que se mantuvieron en 
servicio a lo largo de durante unos trescientos años hasta su amortización final.   
 
Los paquetes sedimentarios excavados sobre los suelos de signinum en los  espacios 
interiores han servido para determinar el repertorio cerámico en uso en el momento de 
abandono y colapso de estas estructuras. En primer lugar, los niveles de amortización y 
anulación de las estructuras de opus africanum  contienen un conjunto anfórico que, 
tanto por los nuevos tipos presentes en los mismos como por la procedencia de éstos, 
corresponden a un nuevo horizonte de recepción de mercancías en la ciudad de Sevilla 
diferente del que corresponde a la fase Flavio-antonina presente en fases anteriores del 
propio solar y en otros lugares de la ciudad de Sevilla, como la Encarnación o la calle 
San Fernando.  
 
Las ánforas de este periodo corresponden a un elenco que no ha podido ser estudiado 
en otros lugares de la ciudad, donde los paquetes estratigráficos medioimperiales están 
prácticamente ausentes, de ahí que se trate de un repertorio del máximo interés tanto 
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para la determinación de las interpretaciones anfóricas en el solar del actual patio de 
Banderas como para el estudio en la ciudad y en el período del comercio de productos 
envasados en ánforas. Destacamos la presencia de ánforas de la Bética, tipo Dressel 
20. Dentro de este tipo presenta especial interés el sello 
IIAVRHERACLAE/PATETFILFBAR cuyo desarrollo sería (Duorum) AVR(elii) 
HERACLAE / PAT(er) ET FIL(ius) F(iglina) BAR(ba), procedente de la UE. 2289 (2289-
3135), un relleno de amortización que, aunque no se sitúa directamente sobre el 
pavimento de signinum de los almacenes, corresponde sin duda al proceso de 
amortización de éstos entre fines del siglo II y principios del III d.C. La figlina Barba fue 
una alfarería de propiedad imperial cuya localización no es a día de hoy segura, pero 
que parece estuvo situada sobre el Guadalquivir entre Palma del Río y Almodóvar del 
Río, con probabilidad en el entorno de la localidad actual de Posadas. La figlina Barba 
pertenece a un grupo de propiedades imperiales sobre el Guadalquivir al que 
pertenecieron también las alfarerías Grumensey Ceparia. Las tres tienen en común una 
serie de sellos que demuestran que fueron de propiedad de los emperadores Septimio 
Severo, Geta y Caracalla, primero los tres a la vez como corregentes (desde 207 d.C.) y 
tras la muerte de Severo, primero y Geta, después, de los dos herederos y del 
superviviente de ambos, Caracalla. Sellos de los AureliiHeraclae, padre e hijo, aparecen 
en las tres alfarerías seguido del nombre de la misma, pero el problema está en saber si 
son previos a la propiedad imperial de las mismas (como consecuencia de un proceso 
de confiscación de las mismas o por el paso de unas propiedades gestionadas por 
libertos imperiales a una gestión más directa) o posteriores (resultado de un cambio 
jurídico o proceso de privatización). Las últimas investigaciones (Moros 2012) proponen 
considerar a los AureliiHeraclae como libertos imperiales que gestionaron como 
procuratoreslas alfarerías antes de que pareciesen los sellos de los emperadores (lo 
que señalaría no un cambio de propiedad sino de forma de gestión) y que lo harían 
entre 197 y 207 d.C., año desde el que los tres corregentes gobernaron en calidad de 
augustos. Esto, si es así, constituye un elemento cronológico inestimable para el 
conjunto de los contextos de amortización de este período al situarnos en los últimos 
años del siglo II d.C. y, con más probabilidad en las primeras décadas del III d.C. 
 
Destacamos la presencia de las Dressel 28 “tardías”, las Keay XVIA de la costa 
atlántica, la Dressel 14, tanto de la Bética como de Lusitania, la Lusitana 3 con pastas 
cerámicas aparentemente del Tajo-Sado, de la región de Narbona, se registran el tipo 
Gauloise 4, las cuales presentan un aspecto morfológico en línea con las producciones 
vinarias contemporáneas de Lusitania (Lusitana 3) y la Mauritania Cesariense (Dressel 
30), todas ellas fechadas entre la segunda mitad del siglo II y primeros decenios del III 
d. C.  
 
De la región de Campania, destacamos de  forma minoritaria el tipo Dresse2-4 fechadas 
hoy en los decenios iniciales del siglo III d.C. 
 
De Sicilia se ha registrado el ánfora Ágora M254 (Robinson 1959) o Benghazi MR 
amphora 1 (Riley 1979) De este tipo siciliano se deriva a lo largo del siglo IV d. C. la 
Keay LII, una forma que también se  documentan en Sevilla en contextos de los siglos  
V y VI d.C. del solar de la Encarnación, donde también comparece el tipo Ágora M254 
en niveles del siglo III d. C. 
 
De Túnez, se ha clasificado el tipo Africana IIA, fechado en la segunda mitad del siglo III 
d.C. Este tipo cerámico comparece en un relleno general previo a la construcción del 
edificio tardoantiguo pero que cubre completamente las estructuras de africanum.  
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En el mismo contexto se documentan fragmentos de ARS C de la forma Hayes 50, lo 
que debe interpretarse como consecuencia de la frecuentación del sitio entre la 
destrucción de los edificios portuarios muy a fines del siglo II o muy a principios del III 
d.C. y la nueva fase constructiva de fines del V o muy principios del VI d.C. 
 
Las ánforas de la forma Tripolitana III documentan la continuación en época 
medioimperial de las exportaciones del aceite tripolitano, para cuya comercialización se 
conocen producciones anfóricas en Tripolitania desde los años de la República Tardía. 
Este tipo sucede directamente hacia mediados del siglo II d. C. al contenedor tripolitano 
altoimperial del tipo Tripolitana I, y será el ánfora tripolitana típica del siglo III d. C. cuyos 
centros de producción más importantes se encuentran en Zitha/Zian (Túnez meridional), 
Gargaresh (región de Trípoli, Libia) y Leptis Magna (Lebida, Libia).  
 
El tipo Agora G199 (pinchedamphora) es una producción de la Cilicia Occidental o de la 
isla de Chipre no muy frecuente en Occidente donde se datan entre los últimos años del 
siglo II d.C. y el final de la época severiana. Aunque los fragmentos del Patio de 
Banderas se han documentado como material descontextualizado, por tipología se ha 
podido reconducir a esta fase.  
 
Los fragmentos documentados de la región de Éfeso, en la costa Sudoeste de Anatolia, 
se corresponden con el tipo Kapitän II. Ambas se han encontrado en contextos tardíos 
en los que son residuales, aunque por tipología pueden proceder originalmente de los 
depósitos de fines del siglo II o principios del III d.C.  
 
En relación a servicio de mesa, destacamos las imitaciones de sigillata itálica (Tipo 
Peñaflor) o sudgálica, con representación escasa y residual, registrando principalmente 
formas antiguas del siglo I d. C.  
 
El caso de la sigillata sudgálica documentada en los contextos de fines del s. II d. C. a 
principios del s. III d. C., es similar al de las cerámicas Tipo Peñaflor o imitaciones de 
sigillata, ya que se trata de producciones del s. I d. C. que aparecen ahora como 
material residual. Los tipos hallados son los mismos que para fases anteriores, están 
representados por los tipos Dragendorff 18, 16 y 35 y las marcas CC(A)[…] o la marca 
de alfarero completa OFF.MICCIONI  
 
Al igual que hemos indicado para el caso de la cerámica Tipo Peñaflor/Imitaciones de 
sigillata, y para el de la Terra Sigillata Sudgálica, la sigillata hispánica documentada en 
la fase de actividad de fines del s. II – principios del s. III d. C. es considerada material 
residual de la segunda mitad del s. I - primera mitad del s. II d. C. Su presencia en estos 
contextos que tratamos es escasa, estando representada las producciones de la Bética 
(centro alfarero de Andújar en Jaén), y las producciones de la Tarraconense (Centro 
alfarero de Tritium Magallum en La Rioja).  
 
La presencia de African red slip para este periodo es importante y significativa estando 
representadas las formas antiguas en A1, así como las más recientes en A2. Destaca el 
subtipo Hayes 9B sin decoración de ruedecilla; el tipo Hayes 14  en la forma ARS A es 
el más numeroso y significativo en esta fase, habiéndose hallado también imitaciones 
regionales. Por último y en menor número el tipo Hayes 136, datado genéricamente en 
la segunda mitad del s. II d. C y principios del s. III d. C.  
 
Con respecto a las piezas destinadas a la iluminación destacamos para este periodo 
lucernas con perlas en el margo. Las producciones de cerámica de cocina africana así 
como de imitación de producción local, se encuentran caracterizadas por presentar una 
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gran variedad morfológica. Son materiales procedentes de los talleres tunecinos 
septentrionales, principalmente  de la región de Cartago, con importaciones de barnices 
anaranjados y pátinas cenicientas, frente a un menor número de importaciones que 
procederían del Túnez Central.  
 
Las formas documentadas en esta fase se corresponden con cazuelas tipo Hayes 23A, 
Hayes 23B y Ostia III, fig. 267, platos tipo Lamboglia 9A y tapaderas tipo Ostia I, fig. 261 
y fig.264.  
 
En esta fase la cerámica común está compuesta mayoritariamente por formas que se 
estaban produciendo desde mediados del siglo I d.C. A su vez, vemos aparecer 
tímidamente algunas formas nuevas como las jarras de borde engrosado o los cuencos 
carenados que irán prefigurando los nuevos repertorios que se instalarán en el Valle del 
Guadalquivir a partir del siglo IV d.C.  
 
Los lebrillos de esta fase muestran una clara tendencia a los tipos de borde exvasado, 
en ocasiones horizontal que continúan durante el siglo III tal y como muestran los 
materiales documentados en Cortijo del Río (García et alii 2013), siendo el tipo Dramont 
D2 de origen itálico el único mortero documentado en las UU.EE. de esta fase y cuyo 
periodo de producción abarca hasta finales de los Antoninos (Aguarod 1991) 
 
En cuanto a las cerámicas de cocina, predominan las ollas, tanto de bordes moldurados 
como exvasados o convexos. Aunque también se constatan algunas cazuelas de borde 
engrosado redondeado y de borde moldurado al interior, formando pestaña para 
tapadera. Las tapaderas mantienen perfiles muy sencillos, con bordes redondeados 
indiferenciados,  a los que se suman varios pomos. 
  
Entre las cerámicas de almacenamiento se han identificado diversas orzas. Algunas con 
el borde convexo, otras con pestaña al interior del borde, con el borde horizontal, con 
borde exvasado redondeado o con el borde moldurado. Junto a ellas se localiza una 
forma abierta con borde acanalado y pitorro. 
 
Por último, destacar la identificación en las unidades estratigráficas fechadas en esta 
fase de un fondo de anforisco y un soporte con decoración a base de digitaciones. 
(láminas 91 a 93) 
 
En estos rellenos asociados a la destrucción del edificio se ha localizado una gran 
cantidad de litotipos marmóreos,  lo que es habitual en época romana, tanto en la capital 
como en los territorios provinciales, destacando los marmora coloreados y los de origen 
regional.  
 
En cuanto a la tipología marmórea destacar que hay un elenco básico de materiales 
blancos y, sobre todo, coloreados blancogrisáceos y grises, más o menos veteados, 
verdes, más o menos brechados y blancorojizos o rojizos, que tienen una procedencia 
del sur hispano, destacando las canteras de Almadén de la Plata (Sevilla), en muchas 
de sus variantes (20 litotipos). Sólo en segundo lugar, pero bastante alejado en su uso, 
se encuentran representados los mármoles de Estremoz (Alentejo, Portugal). Por el 
contrario, es escasa la presencia de mármol de Mijas (Málaga). 
 
Los marmora foráneos de prestigio están también presentes: gialloantico de Chemtou, 
en Túnez; verde antico de Tesalia, en Grecia; brecha de Settebasi de Esciros, en 
Grecia; rossoantico de cabo Tenaro, en Grecia; y pavonazzetto de Afyon, en Turquía. 
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El material fragmentado corresponde fundamentalmente a placas. En muy pocos casos 
son piezas completas, pero cuando ello ocurre corresponden a elementos de opus 
sectile, seguramente para pavimentos o, en menor grado, murales. (láminas 94 a 96) 
 
A resaltar la aparición de algunas piezas de carácter escultórico, como un fragmento de 
brazo de una estatua de figura humana, que sería de tamaño casi natural y otro 
fragmento de un grupo que representa a un pescador sentado y pescando con caña, 
que sigue una iconografía clásica. 
 
También se han documentado losas, destacando una pieza no moldurada y 
fragmentada, que presenta en su cara principal restos de un par de huellas ahondadas 
en su superficie, tipo vestigia o placa de plantaepedum,; habitualmente este tipo de 
placas se vincula a los cultos egipcios (y en concreto a la diosa Isis). (láminas 97 y 98) 
 
Por otro lado se han identificado elementos arquitectónicos de pequeño formato como 
molduras o cornisas, presentando algunos, restos de pintura roja en el motivo 
decorativo. (láminas 99 y 100) 
 
Se registró un interesante conjunto de pinturas murales en los rellenos de colmatación 
de la estancia principal del sector meridional del edificio; aunque presentaban un alto 
grado de fragmentación, se ha podido realizar un acercamiento a la técnica, 
comprobándose que la mayoría responden a composiciones sencillas en paneles 
anchos y lisos e interpaneles decorados con motivos vegetales, característicos del 
tercer estilo pompeyano (Siglos I y II d.C.) (láminas 101 y 102) 
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Lámina 91. Conjunto de vajilla de mesa: Terra Sigillata Gálica (1317), Terra Sigillata Hispánica A (1318-
1319), African Red Slip A (1320-1324), African Red Slip D (1325) y africana de cocina (1326). Dibujo  E. 
García Vargas, C. Maestre Borge y J. Vazquez Paz 
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Lámina 92. Conjunto de cerámica de cocina: plato de imitación africana de cocina (nº 1493), cazuelas y 
tapadera de la serie africana de cocina (nº 1494-1499) y plato tipo Peñaflor (nº 1503). Dibujo  E. García 
Vargas, C. Maestre Borge y J. Vazquez Paz 
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Lámina 93. Conjunto de cerámica de trasporte formado por ánforas tipo Lusitana 3 (nº 1608-1609), 
Gauloise 4(nº 1615-1617), Dressel 14 (nº 1620) y Dressel 20 (nº 1621). Dibujo  E. García Vargas, C. 
Maestre Borge y J. Vazquez Paz 
 



      Memoria Proyecto General de Investigación                                            
Análisis Arqueológico del Alcázar de Sevilla II 2010-2015 TOMO I 

 

153 
 

 
 

 
 
Lámina 94. Selección de placas marmóreas pertenecientes al edificio romano aparecidas en los niveles de  
amortización. 
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Cornisas con molduras en relieve 

 
Placas recortadas en forma triangular isósceles 

 

 
 

Plaquita con línea marcada para su corte 

 
Placa de Broccatello Clásico 

 

 
Cornisas con molduras en relieve 

 

 
Fragmento de grupo escultórico representado un 

pescador con caña sedente en una roca 

 
Lámina 95. Piezas marmóreas pertenecientes a los rellenos de amortización del edificio romano. Fotos Ruth 
Taylor y José Beltrán. 
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PROCEDENCIA DE LOS MÁRMOLES 
 

Almadén de la Plata (Sevilla) 

 
 
Anticlinal de Estremoz (Évora, Portugal) 

 
 
Alconera (Badajoz) 
 

 
 

Zona de Córdoba 

 

Zona de Málaga 

 
 
Sintra (Lisboa, Portugal) 
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Materiales foráneos 

 
Chemtou, Túnez 

 
        Tesalia (Grecia)           Esciros (Grecia)              Afyon, (Turquía) 

 
Settebasi, (Grecia)          Cabo Tenaro (Grecia)            
 
Lámina 96. Piezas marmóreas pertenecientes a los rellenos de amortización del edificio romano. Fotos Ruth 
Taylor y José Beltrán. 
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Láminas 97 y 98. Placas epigráfica y votiva localizadas en los niveles de amortización del edificio romano. 
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Láminas 99 y 100. Selección de piezas marmóreas pertenecientes a la molduración ornamental del edificio 
romano. 
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Lámina 101. Selección de fragmentos de enlucido polícromo pertenecientes al edificio romano aparecidos 
en sus niveles de amortización 
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Lámina 102. Tipología de fragmentos de enlucido polícromo (grafiti, relieve, vegetal, lineal y moteado) 
 
 
Cronología. Fundamentos para la datación. 
  
Destacamos la presencia de ánforas de la Bética, tipo Dressel 20, presentando  especial 
interés el sello IIAVRHERACLAE/PATETFILFBAR cuyo desarrollo sería (Duorum) 
AVR(elii) HERACLAE / PAT(er) ET FIL(ius) F(iglina) BAR(ba), procedente de un relleno 
se amortización que, aunque no se sitúa directamente sobre el pavimento de signinum 
de los almacenes, corresponde sin duda al proceso de amortización de éstos entre fines 
del siglo II y principios del III d.C. 
 
Igualmente debe destacarse la presencia de las Dressel 28 “tardías”, las Keay XVIA de 
la costa atlántica, la Dressel 14, tanto de la Bética como de Lusitania, la Lusitana 3 con 
pastas cerámicas aparentemente del Tajo-Sado, de la región de Narbona, se registran 
el tipo Gauloise 4, las cuales presentan un aspecto morfológico en línea con las 
producciones vinarias contemporáneas de Lusitania (Lusitana 3) y la Mauritania 
Cesariense (Dressel 30), todas ellas fechadas entre la segunda mitad del siglo II y 
primeros decenios del III d. C.  
 
La presencia de African Red Slip para este periodo es importante y significativa estando 
representadas las formas antiguas en A1, así como las más recientes en A2. 
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Destacando el subtipo Hayes 9B sin decoración de ruedecilla, el tipo Hayes 14  siendo 
esta la forma en ARS A más numerosa y significativa en esta fase habiéndose hallado 
también imitaciones regionales de la misma y por último y en menor número el tipo 
Hayes 136, datados genéricamente en la segunda mitad del s. II d. C y principios del s. 
III d. C.  
 
Por último, disponemos de tres dataciones absolutas con radiocarbono extraídas del 
nivel de arenas que conforman el primer relleno de colmatación por inundación (UE 
2284) . Las tres coinciden en una horquilla que comprende las últimas décadas del siglo 
II y las primeras del III d.C, en concreto entre el 167 y 121 d.C59. (infografías 18 a 21) 
 

                                                        
59 Las dataciones marcan en el primer caso 128 a 258 d.C. con un 90% de fiabilidad, para un fragmento de 
madera. En el segundo caso, perteneciente a un molusco, la fecha oscila entre el 167 y el 387 d.C. con un 
100% de fiabilidad para un molusco; y por último, un fragmento óseo determina una fecha entre 67 y 221 
d.C. con un 100%. Las tres dataciones coinciden en la horquilla 167-221 d.C. 
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LA REORGANIZACIÓN TARDO ANTIGUA Y VISIGODA. SIGLOS. V-VII D.C 
 
El urbanismo republicano, a pesar de sus transformaciones, cambios de cota y 
alteraciones funcionales, perduró durante seiscientos años hasta la segunda mitad del 
siglo V, momento en el que los nuevos principios arquitectónicos derivados de la 
implantación del cristianismo propiciaron una reorganización del sector. Se construyó 
entonces un edificio de grandes dimensiones probablemente vinculado a un posible 
conjunto religioso erigido en este entorno. Fue levantado sobre las ruinas de época 
imperial sin que se observen reutilizaciones de ningún tipo y salvo por la orientación, 
que es similar a la antigua, podemos asegurar que se produce aquí una alteración 
radical del sistema urbano previo. Tras una corta vida (apenas doscientos años) fue a 
su vez literalmente desmontado hasta niveles de cimentación siendo sustituido por un 
nuevo edificio durante el siglo VII, esta vez cambiando ligeramente cotas y 
orientaciones60. 
 
El gran edificio tardo antiguo. Siglo V d.C. 
 
Evidencias arqueológicas 
 
Se ha constatado la planta de un edificio dispuesto en torno a un gran patio central 
rodeado por una galería que da acceso al resto de las estancias. Éste queda delimitado 
por una columnata de la que conservamos la cimentación completa del frente 
occidental61. Han perdurado sólo dos de las basas de mármol sobre sillares de asiento, 
la de la esquina Suroccidental de mayor tamaño que las centrales, aunque se identifican 
las interfacies de ruptura provocadas por el expolio del resto de las piezas que 
configurarían un frente pentástilo de 8.20 metros de longitud. (láminas 103 a 106) 
 
El pavimento central del patio está formado por una superficie de opus signinum con 
una clara inclinación hacia el centro, bajo el que discurre una conducción hidráulica que 
atraviesa el muro y corre en diagonal hacia lo que sería su zona central, lo que nos lleva 
a pensar en la existencia de un contenedor de agua en Este espacio, aunque sólo sea 
como una primera hipótesis de trabajo, no pudiendo precisar más su tipología62. (planos 
21 y 22) 
 
Rodeando los pórticos del patio encontraríamos una amplia galería perimetral de la que 
conservamos en su totalidad el frente occidental y de forma parcial los lados Norte y 
Sur. Dichas galerías estaban soladas mediante un pavimento de losas cerámicas, 
conservado en bastante buen estado siguiendo un aparejo a soga y tizón alterno y al 
tresbolillo, trabadas con barro y pequeñas cuñas de esquirlas. Se remataban con una 

                                                        
60

 Una gran parte lo que aquí exponemos resume las teorías de Jerónimo Sánchez adjuntas a este 
documento. Igualmente los trabajos de Diego Oliva y Enrique García centrados respectivamente en la 
numismática y en la cerámica,  presentados en este mismo trabajo, son imprescindibles para entender este 
período. Por otro lado queremos agradecer los consejos y matizaciones de Mª Ángeles Utrero, sin los que 
probablemente este capítulo carecería de la prudencia necesaria en la exposición de nuestras teorías. 
61

 Cuenta con un aparejo mixto de mampostería caliza de tamaño mediano y fragmentos de ladrillos que a 
intervalos regulares de 2 metros presenta la incorporación de un sillar alcorizo de 0.72 x 0.52 x 0.25 sobre 
el que se apoyan basas de mármol reutilizadas marcando la ubicación de las columnas. 
62

 La  canalización está formada por un primer fragmento de teja (imbrex) usado como canaleta y unido a 
un tubo plúmbeo de 0.07 de diámetro y un grosor de 0.015 metros que es el que verdaderamente atraviesa 
el muro de la arquería. Una vez trasciende dicho muro parece que se convierte en una conducción 
nuevamente de imbrex, de 0.35 de longitud y 0.155 de anchura, usada como canaleta protegida por una 

caja de fragmentos de ladrillos con un espesor de 0.05 metros. 
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cenefa a tizón junto a los muros63. Las cotas de uso de los pavimentos oscilan entre los 
11.00 y los 10.47 metros sobre el nivel del mar. (láminas 107 y 109) 
 
Los muros fueron labrados mediante un aparejo mixto con mampostería de piedra 
irregular tendente al espigado (pseudo-spictaum) y de tamaño medio a nivel de 
cimientos, mientras que en alzado se disponían paramentos con sillarejos regulares 
nivelados mediante hiladas de ladrillos fragmentados y un núcleo irregular de piezas 
menudas. El espesor de los muros es de 0.70 metros y todo el aparejo se encuentra 
tomado con barro mejorado con cal. Este tipo de cimentaciones son muy típicas de 
época tardoantigua (vid. basílica de San Lorenzo de Milán, Krautheimer 2002) y en la 
Bética se asocian con muros de gran potencia, pero con edilicia pobre, como es el caso 
de la basílica de Coracho (Botella-Sánchez 2008) o del mausoleo excavado en el 
Parque Infantil de Tráfico de Córdoba (Castro-Pizarro-Ruiz 2004). (láminas 110 a 113) 
 
Contrastan por un lado la dimensión de las estancias, que es muy amplia, así como la 
aparente buena arquitectura de una columnata tan potente, con la irregularidad del 
trazado de los muros que raramente logran ser paralelos, algo que por lo demás 
también es habitual en las construcciones de la época, a lo largo de todo el 
Mediterráneo. Las estancias están comunicadas mediante puertas que deben salvar a 
veces cotas distintas; destaca a este respecto el mismo acceso al patio desde el 
exterior, que situamos en el extremo Norte de la excavación, constituido por un 
pavimento en rampa que finaliza al inicio del patio con un arco sobre columnas del que 
se ha conservado parte de un fuste. Es esta una disposición extraña que parece marcar 
una diferencia de cotas en la calle y en el interior del edificio, en cualquier caso más 
baja hacia el Sur. Parece que los muros de este pasaje se abren a la calle o a un 
espacio abierto, lo cual, aunque atípico, no es nuevo en la arquitectura romana (Mateos 
y Caballero 2003: 21)64. Vemos aquí lo que podría ser una entrada que llegaría hasta el 
mismo patio y que parece tener connotaciones netamente funcionales, relacionadas 
seguramente con el tránsito de acémilas, carruajes o transporte pesado (de ahí la 
rampa). 
 
En la parte meridional del edificio, en una de las estancias comunicadas con el patio, se 
localizó un pozo de excelente factura compuesto por bloques de piedra escuadrada y 
fábrica mixta en su parte superior y un sistema de tégulas verticales en la parte baja 
destinadas a facilitar el drenaje y la captación lateral. Se trata de un elemento 
destacable por su materialidad y por su posible función ritual al disponer dichas tégulas 
de incisiones con el símbolo del primer cristianismo, el pez. Surtiría de agua al depósito, 
tal vez impluvium presumible en el interior del patio porticado, mediante una tubería de 
plomo descubierta bajo el pavimento de opus signinum del patio. (láminas 114 a 119) 
 
En resumen, nos hallamos ante los restos de una gran edificación que trasciende los 
límites marcados actualmente por el espacio excavado y que conviviría con los restos 
del tradicionalmente considerado baptisterio del extremo Norte del patio, que 
aparentemente formaría parte de un edificio diferente separado del nuestro por una calle 
o espacio abierto. (Lámina 120) (infografías 22 a 30) 
 

                                                        
63 Las dimensiones de las piezas son de 0.29 x 0.22 x 0.06 metros mientras que la anchura total que marca 
la galería occidental es de 4.26. 
64  En la Villa de la Cocosa, Badajoz, se establecía un acceso similar hacia el interior del espacio 
arquitectónico precisamente junto a uno de los patios. La villa, de cronología imperial, fue adaptada a las 
funciones religiosas en la tardoantigüedad. 
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Lámina 103. SE XVII. Sector G. Campaña 2011. Cimentación del patio del edificio tardo antiguo de fines del 
siglo V. Está labrada mediante mampostería menuda irregular y sillares verticales que sirven de base para 
el asiento de basas áticas de mármol sobre las que se colocaban las columnas. 
 
 
 
 

 
 
Lámina 104. SE XVII. Sector G. Campaña 2012. Cimentación de la galería tardía sobre los restos del 
posible área central del horreo republicano una vez anulado. El pilar pétreo inferior pertenecería a la 
estructura de sujeción de un pavimento superior cuya cota se situaría al nivel del cimiento tardío. 
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Lámina 105. SE XVII. Sector G. Campaña 2011. Detalle de la basa ática y cimiento que sirvieron de apoyo 
a la columna del ángulo suroccidental del patio del posible monasterio tardo antiguo. 
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Lámina 106. SE XVII. Sector G. Campaña 2011. Detalle de la basa ática. Vista cenital en la que se aprecian 
las ranuras para la engastadura y parte del plomo. 
 
 

 
 
Lámina 107. SE XVI. Sectores centrales. Campaña 2010. Pavimento tardo antiguo perteneciente a la 
galería occidental y acceso a un edificio de grandes dimensiones responsable de la anulación completa del 
urbanismo previo. (Cota media 10.50 snm) 
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Lámina 108. Campaña 2010. SE XVI. Pavimento tardoantiguo. Obsérvese la disposición contrapeada de las 
hiladas y la llaga tosca de cal. 
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Lámina 109. SE XVII. Sector B. Campaña 2011. Pavimento tardo antiguo perteneciente a la galería 
occidental y acceso a un edificio de grandes dimensiones responsable de la anulación completa del 
urbanismo previo. (Cota media 10.50 snm) 
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Lámina 110. SE XVII. Campaña 2012. Cimentación en pseudoespicatum característica de los muros del 
hipotético monasterio tardo antiguo. 
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Lámina 110. SE XVII. Sectores K y Ñ. Campaña 2012. Cimentación en pseudoespicatum característica de 
los muros del hipotético monasterio tardo antiguo. Detalle. 
 
 
 

 
 
Lámina 112. Sector suroriental. A la derecha fachada a la galería de las columnas del edificio romano. En 
sus dos lados sendas puertas de acceso a dos estancias. En el vano de la derecha se aprecia la intrusión 
de la cimentación de uno de los muros tardoantiguos. 
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Lámina 113. Jamba oriental y puerta con umbral  pertenecientes a una de las estancias meridionales del 
edificio romano. Sobre el muro de sillares se aprecia la superposición de uno de los muros principales del 
complejo tardoantiguo. 
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Lámina 114. SE XVII. Sector N. Campaña 2012. Pozo localizado en una de las estancias contiguas del 
edificio tardo antiguo. Está construido mediante bloques de sillares bien escuadrados y tégulas. 
 

 
 
Lámina 115. SE XVII. Sector N. Campaña 2012. Detalle del pozo tardo antiguo y de parte de su estructura 
volcada en su interior. 
 
 



TOMO I Memoria Proyecto General de Investigación                                                       
Análisis Arqueológico del Alcázar de Sevilla II 2010-2015 

  
 

174 
 

 
Lámina 116. SE XVII. Sector N. Campaña 2012. Detalle de la técnica constructiva mixta del pozo 
Tardoantiguo. 
 

 
 
Lámina 117. SE XVII. Sector N. Campaña 2012. Pared exterior del pozo Tardoantiguo compuesta por 
tégulas verticales con grava en sus intersticios que facilitarían la captación lateral de agua. 
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Lámina 118 y 119. Sector N. Campaña 2012. Detalle de una de las tégulas del pozo Tardoantiguo. La 
decoración en forma de pez está presente en la mayor parte de ellas. 
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Lámina 120. Pileta poligonal revestida con opus signinum descubierta en 1976 por Bendala y Negueruela e 
identificada como un posible baptisterio paleocristiano. 
 
 
Materiales arqueológicos asociados 
 
No podemos atribuir una función clara a dicha construcción pero no podemos dejar de 
argumentar la presencia de una serie de hallazgos en el entorno y en la misma 
excavación que apuntan hacia su pertenencia a un conjunto religioso mayor del que 
formaría parte una posible basílica paleocristiana. En este sentido mantenemos 
nuestras teorías (Tabales 2009:71) añadiendo nuevas evidencias a la ya conocida 
existencia de una varias necrópolis perimetrales, la lápida mozárabe del patio de las 
Doncellas, los elementos arquitectónicos marmóreos eclesiásticos de la casa nº 16 del 
patio de Banderas y del mismo alcázar, la teoría de Bendala y Negueruela sobre la 
probable ubicación en este entorno de la basílica de San Vicente. Nos referimos a la 
localización de un posible loculus para reliquias en lo que parece ser la base de asiento 
de un ara de altar (como la que se conserva en el Museo Arqueológico de Sevilla), así 
como una base de mármol rosa con cuatro huecos regulares cuya tipología responde a 
una posible mensa secundaria de usos litúrgicos (Chalkia 1991), así como una losa de 
mármol rosa con cuatro huecos regulares que “podrían haber pertenecido” a una posible 
mensa de ofrendas 65 . Ambas piezas aparecieron reutilizadas en muros islámicos 
posteriores por lo que podrían pertenecer igualmente a la fase del siglo VII. 
 
Es de destacar como hallazgo trascendente de este período el ocultamiento de un 
ánfora bajo el pasillo principal de la casa,  justo en el punto central del patio porticado. 
Se localizó sellada bajo el pavimento y protegida por varios sillares que generaban un 

                                                        
65 Ambas piezas reutilizadas en una de las casas islámicas del siglo XI como material constructivo.  
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cubículo que aprovechaba como suelo una pileta de opus signinum de época imperial 
subyacente. Apareció saqueada si bien en su interior fueron localizados algunos 
fragmentos de una vasija abierta vítrea. Podría, en definitiva pensarse en un depósito 
votivo o fundacional. (Lámina 70) 
 
Los materiales de esta fase proceden especialmente de los rellenos de nivelación para 
la construcción del edificio de ladrillos tardoantiguo 1. Las que dan información 
cronológica para las fases constructivas tardoantiguas son: 2029, 2081, 2103, 2122, 
2222, 2267 2275, total o parcialmente bajo los pavimentos de ladrillos del edificio 
tardoantiguo 1; 2049, 2268 rellenando las piletas de la fase anterior y bajo  pavimentos 
de ladrillos tardoantiguos; 2197, 2217, 2219, en el acceso meridional del edifico 
tardoantiguo, total o parcialmente cubiertas por un pavimento de losas de piedra; 2035, 
2133, rellenos del pozo de tégulas del edificio tardoantiguo; 2125, 2228, diversas fosas 
sobre los rellenos de colmatación de los edificios de africanum. 
 
El resto de las unidades estudiadas corresponden a rellenos de fosas de expolio de los 
edificios republicanos e incluso a rellenos afectados por las estructuras islámicas.  La 
existencia de un ánfora de Gaza LRA 4 (1618-2603) con morfología de mediados del 
siglo VI d.C. en un relleno islámico señala hacia una amortización del edificio tardío 1 en 
la segunda mitad del siglo VI, mientras que los repertorios cerámicos de los contextos 
de construcción apuntan hacia las últimas décadas del siglo V y las primeras del VI d.C. 
para su construcción, probablemente en el primer tramo de este lapso temporal.   
 
El repertorio anfórico de este periodo lo componen ánforas de la Bética, del valle del 
Guadalquivir y Genil, destacando los tipos Dressel 23-Keay XIII, aunque no muy 
abundante su evolución tipológica llega hasta  inicios del VI d.C y Keay XXIII similis, 
tratándose de un conjunto de piezas del valle del Guadalquivir que no se ajustan a los 
parámetros de las Dressel 23 y se acercan por su forma a las Keay XXIII de la costa sin 
ser completamente idénticas. 
 
De la costa se registran por un lado, piezas del Estrecho tales como las Keay XVI 
béticas, que se produjeron en la bahía de Cádiz (García Vargas 1998) y en la costa del 
Estrecho al menos hasta principios o mediados del siglo V, sin presenciar grandes 
cambios en su morfología con el paso del tiempo, por lo que no es fácil distinguir las 
piezas de la excavación que corresponden a la cronología del contexto en que aparecen 
de las que son residuales para esta fase; y las Almagro 51c-Keay XXIII del Estrecho, 
que aparecen con elementos similares a los lusitanos del siglo V d.C.  
 
Po otro lado, de la costa Mediterránea bética, destacamos la presencia del tipo Beltrán 
68 fechadas entre la mitad del siglo III y principios del V d. C y el tipo Almagro 51c-Keay 
XXIII perteneciente a los alfares de la costa malagueña y/o granadina. Siendo el tipo 
Keay XIX o Almagro 51 a-b las grandes protagonistas del comercio de salazones bético 
y lusitano durante la Antigüedad Tardía, habiéndola identificado en la excavación en 
contextos de fines del siglo V-inicios del VI d.C. De este mismo momento se identifica 
un pequeño envase de imitación de series africanas contemporáneas de las Keay XXV 
(Keay XXVI similis)denominadas también spatheia. 
 
De Lusitania, se han identificado los tipos Almagro 50-Keay XXII, Almagro 51 a-b o 
Keay XIX y Almagro 51c-Keay XXIII, siendo este último tipo el más frecuentes en los 
contextos tardíos del Patio de Banderas, propios de fines del siglo IV d.C. y todo el V 
d.C. y muy similares a las alfarerías como Pinheiro sobre el Sado. 
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De la Gallaecia, se inventarió un ánfora de Bueu, en Pontevedra que se fecha en los 
siglos IV-V d.C y de Ibiza se identifica un fragmento tipo  Keay LXXVIII-LXXIX ubicado 
en los niveles de relleno bajo los pavimentos de ladrillos del edificio y fechado desde el 
siglo V hasta inicios del VI d.C. 
 
Registramos ejemplares de alfarerías de África. Italia y Oriente. De las dos primeras 
destacan los tipos Keay XXV y Keay XXVI para las africanas y Keay LII para las 
italianas, todas en los contextos relacionados con la construcción o las reformas del 
edificio tardío 1. 
 
En cuanto a las ánforas de origen oriental, destacamos la presencia de los tipos LRA1, 
LRA 2,LRA3 yLRA4, procedentes de los contextos de construcción de las estructuras 
del edificio tardío 1, fechada en torno a fines del siglo V o principios del VI d.C. En 
cuanto a la LRA 1 su procedencia es de la isla de Chipre, de la costa de Cilicia en el sur 
de la actual Turquía, y tal vez del norte de Siria. Un ejemplar de similares características 
presenta una pasta similar a la de las producciones egeas de Cnidos, Chios o Rodas 
(LR1 Similis). 
 
El ánfora LRA 3 es un tipo procedente de la región de Lidia entre Éfeso y Sardes y de la 
zona de Caria en torno a Afrodisias, aunque sus talleres más activos parecen situarse 
en torno a Éfeso. Sin embargo, el ánfora LRA 4 transportó los afamados caldos de 
Gaza, Ascalón y Asdod, en la costa sur de Palestina y se presenta en Sevilla (La 
Encarnación) en la variante A o Zemer 53 (BONIFAY Y PIERI 1995: 111, cf. Reynolds 
2005), propia de fines del siglo V y principios del VI d. C. como contenedor de los 
afamados caldos gacéticos mencionados por Isidoro de Sevilla (Orig. 20.7).  
 
De la costa meridional del mar negro, se estudian dos piezas típica de Sínope (Opait 
2010: 378 y fig. 1.7), denominadas Sinopeancarrotamphora o  Zeest 100  
 
La cerámica de mesa está representada por la sigillata hispánica tardía, la terra sigillata 
hispánica tardía meridional. Aunque de forma escasa, el segundo tipo está representado 
por la forma Orfila 6 siendo su desarrollo se centra desde el siglos IV hasta el VI d. C 
 
En estos contextos del s. IV-VI d. C. la presencia de la African Red Slip C, procedente 
de los talleres alfareros de la Bizacena (región de Sahel, Túnez), es significativa 
estando en algunos casos representadas formas de plato Hayes 50A. Se han 
identificado hasta cinco subgrupos distintos, basados principalmente en los 
revestimientos y pastas. Aun siendo un grupo cerámico bien representado los tipos 
documentados son escasos reduciéndose básicamente a la forma de plato Hayes 45 
 
Con una menor representación, pero siendo muy significativa para la identificación de 
contextos claros del s. IV d. C. encontramos el subtipo Hayes 50B y ya con dataciones 
del s. V d. C. encontramos la presencia de cuencos de la forma Hayes 73. 
 
Las primeras producciones de african red slip D comienzan en las oficinas de alfarería 
ubicadas en la Zeugitana (Túnez) a inicios del s. IV d. C., caracterizándose por el 
empleo masivo de la decoración estampada. Los principales talleres identificados son 
SidiMarzoukTounsi en la Tunicia central, así como Oudna (Uthica) y El Mahrine en el 
norte. 
 
Las formas documentadas se corresponden un amplio elenco de tipos. Del s. IV – 
principios del s. V d. C. encontramos el plato Hayes 59, así como el plato Hayes 61A 
forma típica también del s. V d. C. llegando hasta el tercer cuarto de dicho siglo. El 
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subtipo Hayes 61B, forma típica del s. V d. C. también se documenta en estos contextos 
aunque en escaso número. 
 
Otras formas documentadas se deben datar entre la segunda mitad del s. IV d. C. y 
mediados del s. V d. C. Es el caso del tipo Hayes 67. Igualmente se ha documentado el 
tipo Hayes 69, así como la Hayes 76. 
 
Ya de mediados del s. V d. C. a inicios del s. VI d. C. se documentan en estos contextos 
los platos Atlante XLVI 9, así como los cuencos con alerón de la forma Hayes 91, con 
presencia de las variantes A y B. Estos cuencos conviven durante el primer tercio del s. 
VI d. C. con los grandes platos Hayes 104. 
 
En lo que respecta a las decoraciones documentadas, nos encontramos que no son 
muy numerosas, registrándose el Estilo A I, el Estilo A I-III, y el Estilo A II-III con 
decoración de palmas y círculos concéntricos  
 
Las imitaciones de african red slip D, al igual que hemos comentado para el caso de las 
imitaciones de C, son también poco conocidas. Estas imitaciones regionales para la 
mesa son también muy escasas en el registro cerámico de las excavaciones del Patio 
de Banderas, hallando  un fragmento de una imitación del plato Hayes 59A  que debería 
datarse en el s. IV d. C. o inicios del s. V d. C y una imitación de la forma del s. VI d. C. 
Hayes 96, debiendo datarse entre los siglos IV-VI d. C.  
 
La sigillata narbonense lucente es un grupo cerámico elaborado en talleres galos del 
área de Narbo (Narbona, Francia) entre finales del s. III d. C. y el V d. C. La presencia 
de este grupo cerámico es escaso aunque significativo en el registro ya que son 
producciones características de los siglos IV-V d. C., siendo a su vez muy escasa la 
variedad tipológica ya que han sido halladas exclusivamente el cuenco de la forma 
Lamboglia 
 
Este grupo cerámico de Late Roman C procedente del Próximo Oriente es también muy 
escaso en el registro, aunque su presencia es muy significativa, ya que son 
producciones características de los siglos V-VI d. C. La variedad tipológica se 
circunscribe exclusivamente al cuenco de la forma Hayes 3. 
 
Las lucernas en estos contextos son escasas; las encontramos de perlas en el margo 
que se encuentran bien representadas en la fase de actividad del s. IV-VI d. C. Las 
lucernas de producción africana en ARS D están también presentes en el registro, 
aunque su número es escaso. Perteneciente a estas producciones hallamos una posible 
Atlante VIII-IX y un fragmento de posible imitación regional de lucernas africanas 
aunque sin presencia de barnices o engobes. Este fragmento podría ser por tanto una 
imitación de la forma Atlante VIII. Estos tipos que podrían imitar a formas africanas se 
encuentran muy bien representados en niveles de los siglos V y VI d. C. de la Plaza de 
la Encarnación de Sevilla. 
 
Las producciones de cerámica de cocina africana, se encuentran caracterizadas por 
presentar una gran variedad morfológica. Del análisis visual de las características 
formales de las piezas documentadas en la excavación, se extrapola una mayor 
presencia de materiales procedentes de los talleres tunecinos septentrionales, 
principalmente  de la región de Cartago, con importaciones de barnices anaranjados y 
pátinas cenicientas, frente a un menor número de importaciones que procederían del 
Túnez Central.  
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Las formas documentadas en esta fase datada entre el s. IV – VI d. C., se corresponden 
con cazuelas, platos y tapaderas siendo prácticamente el mismo repertorio que en la 
fase anterior de fines del s. II – principios del s. III d. C. En el caso de las cazuelas se 
documenta en muy escaso número la forma Hayes 23A, siendo muy numerosa la 
presencia de la cazuela Hayes 23B generalmente con el borde ahumado. Otro de los 
tipos mejor representados en estos contextos es la cazuela Ostia III, 267 con exteriores 
principalmente ahumados, siendo menos numerosa la presencia del plato Lamboglia 
9A. En el caso de las tapaderas que formarían servicio con las cazuelas anteriormente 
mencionadas encontramos mayoritariamente el tipo Ostia I, 261 con o sin borde 
ahumado, estando menos representada la forma Ostia I.  
 
En cerámica de imitación africana de cocina de producción regional encontramos que 
las formas mejor representadas son la cazuela Hayes 23B de borde plano y la cazuela 
Ostia III, 267. En menor número documentamos el plato Lamboglia 9A. Al igual que en 
las producciones originales de cerámica Africana de Cocina, encontramos que la 
imitación mayoritaria de tapaderas se hace sobre el tipo Ostia I.  
 
Las cerámicas comunes de la fase de época tardía de la excavación del Patio de 
Banderas constituyen un conjunto compuesto por formas habituales en otros contextos 
tanto de la misma Híspalis como de otras ciudades del Bajo Guadalquivir, siendo un 
ejemplo de ello los contextos de la Plaza de la Encarnación en Sevilla y los de las 
excavaciones llevadas a cabo en los últimos años en Itálica (aún inéditos), observando 
varios fenómenos. En primer lugar, la aparición de una tipología completamente nueva, 
junto a las que siguen presentes algunos tipos iniciados en la fase anterior y formas de 
perfiles simples habituales en todo el periodo romano. En segundo lugar, la introducción 
de la técnica del torno lento para las producciones de cocina, fenómeno común a todo el 
Mediterráneo occidental a partir del siglo IV d.C. Y en tercer lugar, el uso de nuevas 
pastas, de carácter refractario, para la fabricación de cerámicas de cocina. Y por último, 
el uso frecuente de decoraciones a base de acanalado o estriado en ollas y jarros/as. 
 
El repertorio cerámico está compuesto por jarros con desarrollo del cuello en altura y 
jarras compuestas por un número reducido de formas, destacando las de borde vertical, 
tipo conocido tanto en los contextos tardíos aún inéditos del Teatro romano de Itálica 
como los sevillanos de la Plaza de la Encarnación y de la Plaza de la Pescadería 
(Maestre 2012), platos con borde indiferenciado de tendencia vertical y pared recta 
divergente, similar a los localizados en la Plaza de la Encarnación de Sevilla (Maestre 
2009) y cuencos carenados, con borde moldurado o con borde engrosado al interior y 
pared recta divergente y un cuenco similar a los morteros con baquetón pero en 
pequeño formato, todos ellos fechados en Sevilla a partir del siglo IV d.C. (Maestre 
2012).  
 
Dentro de las cerámicas de cocina, todas las formas se han documentado también en 
los contextos tardíos de La Plaza de la Encarnación de Sevilla (Amores et alii 2007; 
Maestre et alii 2010).Se han documentado en el Patio de Banderas algunos de los tipos 
de ollas que mejor marcan el periodo que va desde el siglo IV al VI d.C, tratándose de 
ollas con cuerpo globular y borde entrante, sin cuello y con asa de mamelón digitada. 
Muy interesante será la aparición de ollas de borde vertical ya que, aunque tenemos 
constancia en el mismo Patio de Banderas de su producción desde mediados del siglo II 
d.C., a partir del siglo IV d.C. dejarán de realizarse a torno rápido y comienzan a 
ejecutarse a torno lento, lo cual las convierte en un interesante marcador cronológico. 
 
El grupo de las cazuelas es mucho menos numeroso que el de las ollas y está dividido 
entre cazuelas altas y cazuelas bajas. Las primeras se componen de tres tipos muy 
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característicos de la época tardoantigua de la ciudad de Sevilla. Se trata de cazuelas 
con borde engrosado de sección cuadrangular y con acanaladura superior, fechadas a 
partir del siglo V d.C. (Maestre 2012) Junto a ellas se añaden cazuelas con el borde 
recto indiferenciado y ligeramente entrante y cazuelas con el borde engrosado de 
sección triangular con acanaladura al interior, ambas documentadas de nuevo en los 
contextos tardíos de la Plaza de la Encarnación y de la Plaza de la Pescadería de 
Sevilla (Maestre 2012) 
 
Por su parte, lebrillos y morteros presentan tipos muy característicos que definen 
claramente, en especial los segundos, la fase en la que nos encontramos. Las 
decoraciones (digitaciones o pellizcado sobre el borde de la pieza) suelen reservarse 
principalmente para los lebrillos, que van desarrollando  cada vez más el borde a lo 
largo y las paredes a lo alto, mientras que los morteros han perdido ya el estriado 
interior característico de época altoimperial. 
 
Es también interesante el hallazgo de un fondo ovalado de lebrillo, tipo identificado en la 
villa de Sâo Cucufate (Beja, Portugal) y en Puente Melchor (Cádiz) en contextos del 
siglo IV d.C. (Girón 2010) 
 
Los morteros tardíos registrados en el Patio de Banderas se enmarcan dentro de una 
tipología distribuida a lo largo de todo el Mediterráneo occidental. De esta forma 
podemos encontrarlos en lugares como Cartago (Fulford y Peacock 1984), Tarragona 
(Macias 1999), Málaga (Serrano Ramos 2000), Sevilla (Maestre 2012) o Itálica (inédito)  
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Lámina 121. Conjunto formado por cerámica común: olla (nº 5117), cuenco (nº 5120) y lebrillos (nº 5129-
5130). Dibujo  E. García Vargas, C. Maestre Borge y J. Vazquez Paz 
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Lámina 122. Conjunto cerámico formado por platos de la serie African Red slip C-tipo Hayes 50A (nº 2394), 
African Red Slip A-tipo Hayes 17 (nº 2396), Africana de cocina-tipo Lamboglia 9A (nº 2397), imitación de 
africana de cocina tipo Hayes 14 (nº 2401) y cazuelas “africanas de cocina” tipo Hayes 23B (nº 2399-2400). 
Dibujo  E. García Vargas, C. Maestre Borge y J. Vazquez Paz 
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Sin duda el hallazgo más importante hasta el momento  procedente de este horizonte 
arqueológico es el tesorillo de monedas y el crismón latericio que los protegía localizado 
en el extremo Norte de la plaza66. Es una placa cerámica de época paleocristiana, 
realizada a molde, sistema por el que se producían en gran abundancia  de forma 
barata y rápida (láminas 123 y 124). Aparecen decoradas estas placas en relieve con 
variados elementos geométricos, vegetales y simbólicos de la nueva religión, la 
cristiana, llegada a la Bética desde el Norte de África (Hanel-Ristow 2010), donde 
existen ejemplares de este tipo de placas  expuestos en los Museos de El Bardo y 
Alaoui. 67   Se comenzaron a fabricar aquí, en la zona de Híspalis, en el siglo IV 
(Blázquez 1967:30), con modelos distintos a los africanos, perdurando su uso al parecer 
hasta la llegada de los árabes en el siglo VIII. Su dispersión  se constata en el Oeste de 
Andalucía, donde se encuentran ejemplares en sus museos de Sevilla, Huelva, Córdoba 
y en diversos museos locales y colecciones particulares de la Provincia de Sevilla en la 
actualidad.68 En la región de Sevilla parece que Surgieron varios talleres productores de 
estas placas, que trabajaron con gran intensidad, creando modelos nuevos y 
empleándose  al parecer como elemento ornamental de paredes y en la viguería de 
techumbres (Hanel-Ristow 2010: 297-301, fig. 3), para cubrir con aspecto de riqueza y 
de forma barata muros de pobre labor de albañilería, aunque también ciertos modelos  
podrían interpretarse como elementos propios de estructuras funerarias (Torres y León 
1913: 264).  
 
La placa del Patio de Banderas aparece cargada de símbolos, todos y cada uno de ellos 
con significado para los cristianos sevillanos del siglo IV: el Crismón cobijado bajo arco 
sostenido por columnas sobre capiteles corintios, rosetas, delfines, las letras 
apocalípticas Alfa y Omega, y la inscripción en caracteres latinos SALVO EPIS[COPO] 
MARCIANO, referente al obispo de ese nombre, que gobernó la Sede Hispalense en el 
siglo IV (Blázquez 1978: 270).  
 

                                                        
66 Hallado en una fosa practicada bajo una de las estancias del citado edificio (SE XIV sector F, unidad 
1639) y estudiado por Diego Oliva Alonso en “Avance de estudio numismático general” Informe Preliminar 
de la Intervención Arqueológica Puntual en el Patio de Banderas del Alcázar de Sevilla. Pp-181-205. 
Noviembre 2009 (Tabales et alii. Informe inédito). 
67Estudios de Blázquez Martínez, J. M.1967: “Posible origen africano del Cristianismo español” en Archivo 
Español de Arqueología, 40, pág. 30 y ss. ; y en Cabrol-Leclerc, H.: “Carreauxestampés et moulés”. 
Dictionaire de ArcheologieChretienne et de liturgie”, T. II. Col. 2178-2189. 
68En diversos trabajos: Blázquez Martínez, J. M.: “La Bética en el Bajo Imperio”. I Congreso de Historia de 
Andalucía. Córdoba, 197,pág. 268-270.;  Palol, Pedro de: Arqueología Cristiana de la España romana. 
Madrid, 1967, pág. 255-272. Martín Gómez, C.: “Placas decoradas de época paleocristiana y visigoda con 
inscripción, del Museo Arqueológico de Sevilla”. Museos. 1, 1982, pág. 37. 
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Lámina 123. SE XIV. Sector F. Campaña 2009. Crismón latericio del obispo “Marciano” que protegía un 
ocultamiento de monedas bajo imperiales. 
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Lámina 124. Campaña 2009. SEXIV-Sector F. Detalle de la ubicación de la placa cerámica en el relleno de 
amortización del edificio tardorromano.  
 
 
Debajo, y protegiéndolo, apareció un pequeño ocultamiento de monedas: 
 

MONEDA ANVERSO REVERSO CECA FECHA 

102 Cabeza de Hércules.  Dos atunes y el topónimo 
de la ceca. 

Colonia 
Salacia. 

S. II – I 
a.C. 

103 

Busto masculino a la 
derecha 
(probablemente 
Marco Aurelio) 

Figura masculina en pie 
junto a un trofeo de armas No posee S. II d.C. 

104 

Busto del Emperador 
Constantino el 
Grande. Leyenda no 
conservada. 

Dos soldados flanqueando 
dos estandartes.  
Leyenda GLORIA 
EXERCITVS. 

Ilegible 330 – 
335 d.C. 

105 

Busto del Emperador 
Constancio II. 
Leyenda FL. IVL. 
CONSTANTIVS 
NOB. C. 

Dos soldados flanqueando 
dos enseñas. Leyenda 
GLORIA EXERCITVS 

Ilegible 330 – 
335 d.C. 

106 

Busto del Emperador 
Constante. Leyenda 
D.N. CONSTANS P. 
F. AVG. 

Dos Victorias portando 
guirnaldas.  
Leyenda: VICTORIAE D. D. 
AVGG. Q. NN. 

Ilegible 347 – 
348 d.C. 

107 

Busto de Emperador 
no identificado. 
Leyenda 
desaparecida. 

Soldado lanceando a 
enemigo caído de caballo.  
Leyenda FEL.TEMP. 
REPARATIO. 

Ilegible 346 – 
361 d.C. 
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108 

Busto de Emperador 
no identificado.   
Leyenda no 
conservada. 

Soldado lanceando a 
enemigo caído del caballo.  
Leyenda FEL. TEMP. 
REPARATIO. 

Ilegible 346 – 
361 d.C. 

109 

Busto de Emperador 
no identificado.   
Leyenda no 
conservada. 

Soldado lanceando a 
enemigo caído del caballo.  
Leyenda FEL. TEMP. 
REPARATIO. 

Ilegible 346 – 
361 d.C. 

110 

Busto del Emperador 
Constante. Leyenda 
D.N.CONSTANS 
P.F.AVG:    

Dos Victorias enfrentadas 
portando guirnaldas. 
Leyenda VICTORIAE DD. 
AVGG. Q. NN. 

Ilegible 347 – 
348 d.C. 

111 

Busto del Emperador 
Constante. Leyenda 
D.N.CONSTANS 
P.F.AVG:    

Dos Victorias enfrentadas 
portando guirnaldas. 
Leyenda VICTORIAE DD. 
AVGG. Q. NN. 

Ilegible 347 – 
348 d.C. 

112 

Busto del Emperador 
Juliano. Leyenda FL. 
CL. IVLIANVS P.P. 
AVG. 

Juliano portando globo y 
lanza.  
Leyenda SPES 
REIPVBLICE. 

Ilegible 360 – 
366 d.C. 

135 

Busto del Emperador 
Graciano. Leyenda 
D.N. Gratianvs P.F. 
AVG. 

Graciano portando Victoria 
sobre globo ayudando a 
incorporarse a mujer 
arrodillada.  
Leyenda REPARATIO REI 
PVB. 

Ilegible 367 – 
383 d.C. 

136 

Busto Del Emperador 
Valentiniano II. 
Leyenda D.N. 
VALENTINIANVS P. 
F. AVG. 

Victoria portando trofeo y 
arrastrando cautivo. 
Leyenda: SALVS REI 
PVBLICE. 

Ilegible 383 – 
388 d.C. 

137 

Busto del Emperador 
Arcadio. Leyenda 
D.N. ARCADIVS 
P.F.AVG. 

Arcadio portando globo y 
estandarte.  
Leyenda GLORIA 
ROMANORVM. 

Constantin
ópolis 

383 – 
408 d.C. 

138 

Busto del Emperador 
Honorio. Leyenda 
D.N.HONORIVS P.F. 
AVG. 

Honorio portando globo y 
estandarte. Leyenda 
GLORIA ROMANORVM. 

Cyzicus 
(Hellespont
o – Asia). 

395 – 
423 d.C. 

 
Figura 10. Catálogo de monedas del tesorillo localizado bajo el crismón. Unidad 1639. 

 
La distribución cronológica por titulares de emisiones en el tesorillo es: 

 
• Graciano: 10 ejemplares, que significan el 50% del tesorillo. 
• Valente: 8 ejemplares, equivalentes al 40% del tesorillo. 
• Valentiniano II: 2 ejemplares, equivalentes al 10% del tesorillo. 

 
Esto nos indica que nos movemos en  un solo período: el último cuarto del siglo IV, y 
dentro de él los años correspondientes a la acuñación del tipo en cada ceca: 
 

• Roma: 17 monedas, equivalente al 85 %. 
• Aquileia: 1 moneda, que significa el 5 %. 
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• Sin confirmar: 2 monedas, equivalentes al 10%. 
 
Pueden señalarse  algunos caracteres generales  y notas distintivas del conjunto de la 
Unidad 1639 para el siglo IV. Primero, la  escasa  representación de los años iniciales 
del siglo. Segundo, el reflejo de los momentos inflacionarios de los años 341–346 y 
346–361, con claro predominio de los bronces  AESIII. Tercero  cómo en los años  379- 
395 desaparece el AESIII, quedando una circulación a la que se añade  los AES II y 
AESIV, siendo señalado el momento de cierre  de la formación del conjunto 
numismático de la Unidad 1639  las monedas Nº 137, del Emperador Arcadio, de 383 – 
408 d.C. y la Nº 138, correspondiente al Emperador Honorio, del 395 – 423 d.C. 
 
Centrándonos en la fecha de la ocultación del tesorillo, cabe apuntar que esas dos 
últimas monedas de la Unidad 1639 correspondientes  al período  del reinado conjunto 
de Arcadio y Honorio no se encuentran en exceso gastadas ni con señas de haber 
tenido un largo uso. Por todo ello la datación  del momento en que quedaron enterradas 
las monedas del tesorillo del Patio de Banderas cabría que  correspondiera con las 
alteraciones producidas en la Baetica por la llegada de los Silingos en el 41169 fecha a 
la que corresponden algunos otros ocultamientos andaluces conocidos 70  o los 
consiguientes momentos de alteración  que produjeron la llegada de los visigodos  al 
mando de Wallia para expulsar a los Silingos con su intento de pasar a la  Mauretania 
Tingitana,71 o a la presencia de los vándalos entre los años 422 y 429, que no tendrían 
fin en estas tierras hasta el paso del estrecho en Este año de 429 al mando de 
Genserico.72 (Lámina 125) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lámina  125. Campaña 2009. SEXIV-Sector F. Conjunto numismático localizado bajo la placa cerámica. 
 

                                                        
69 En Hydacio: Chron., 49; San Isidoro: Hist. Vandal., 73; MateuLlopis, F.1951: Entre el imperio vándalo y el 
bizantino, pág. 6, Barcelona. 
70 En Nony, D.1967: “Un Trésormonétaire du Bas Empire à Tarifa”. Melanges de la Casa de Velázquez, 3, 
pág. 110 - 114. Thouvenot, R.1973: EssaiSur la provinceromaine de  Bétique, pág. 772, Paris, aunque éste 
lo pone en el 419. 
71Thouvenot, R.: EssaiSur la provinceromaine de Bétique, Paris, 1973, pág.158; Hydacio: Chron., 60 y 67; 
Orosio, VII,43, 11; DidonioApollinar, Garm., II, 363. 
72Hydacio, 90; Isidoro, Hist. Wandal., 74; Iordanes, Get., XXXXI, 166 y XXXIII, 167; Gregorio de Tours, Hist. 
Franc., II, 2; Courtois, Ch.: Les vandales et l´Afrique. Paris, 1955, pág. 5 y ss. 
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El tesorillo viene a sumarse a un buen nutrido número de monedas pertenecientes al 
siglo IV localizadas en distintos rellenos previos a la construcción del gran edificio tardío. 
 
Cronología. Origen, perduración y amortización. 
 
El edificio tardío fue construido a fines del siglo V según sugieren los materiales 
asociados aunque la mayor parte de los rellenos previos aparecen marcados por una 
amplia representación del siglo IV e inicios del V, destacando entre ellos el repertorio 
numismático y la misma cerámica.  
 
Los materiales arqueológicos que nos permiten defender una fecha en torno a las 
décadas finales del siglo V d. C. para la construcción del gran edificio tardío son sobre 
todo las sigillatas africanas documentadas en los aún escasos lugares en los que se 
han podido excavar contextos sellados por los pavimentos de ladrillos de las galerías 
del patio. Las formas documentadas son las habituales de la segunda mitad avanzada 
del siglo V d. C.: Hayes 59, Hayes 67 y Hayes 73, formas que en las unidades que 
corresponden a la amortización de esta construcción tienen ya en su mayoría carácter 
residual, siendo más decisivas otras como la Hayes 104A o la forma Hayes 50A 
procedente de los talleres alfareros de la Bizacena (región de Sahel, Túnez) o la forma 
Atlante XLVI 9, acompañadas en su caso por ánforas de importación como las LRA1 
cilicio-chipriota o las LRA 4 o ánfora de Gaza (Palestina), habiendo registrado una en un 
relleno islámico señalando así la amortización del edificio tardío 1 en la segunda mitad 
del siglo VI. En conjunto, las importaciones datantes asociadas a la destrucción y 
abandono del edificio tardo antiguo marcan un horizonte en torno a comienzos del  
segundo tercio del siglo VI. Las cerámicas comunes que se asocian a estos estratos de 
amortización tienen cronologías coherentes con las que ofrecen la vajilla fina y las 
ánforas, destacando entre los repertorios comunes de fabricación local los morteros o 
cuencos con alero y las cazuelas a torneta o torno lento con asas horizontales macizas 
decoradas con digitaciones, siendo muy interesante será la aparición de ollas de borde 
vertical producidas a partir del siglo IV d. C y que se convierten en un marcador 
cronológico de dichos rellenos. 
 
El edificio tardoantiguo perduró al menos hasta el segundo tercio del siglo VI d. C., 
siendo destruido y desmontado para erigir en su lugar un nuevo inmueble. El nivel de 
desgaste de los pavimentos es notable, pero el arrasamiento al que fue sometido por el 
edificio posterior y también por el barrio islámico unos siglos más tarde impidieron la 
perduración de aquellos elementos ornamentales, revestimientos o pavimentos 
señalados que cabría esperarse de un edificio tardío de estas características. 
 
 
El edificio visigodo. Siglo VII. 
 
Evidencias arqueológicas 
 
Hemos localizado sobre las ruinas tardo-antiguas un edificio que parece encontrarse 
rodeado al exterior por contrafuertes mientras que en el interior tan sólo aparece uno 
que se podría interpretar como el apoyo de un arco fajón en el conjunto de una 
edificación de gran entidad que se desarrollaría a lo ancho y largo de la superficie del 
Patio de Banderas trascendiendo todos sus límites. (plano 23) 
 
Por desgracia sólo se conservan algunos muros con orientación Este-Oeste al coincidir 
en cota con los niveles islámicos cuya cimentación arrasó casi por completo dicho 
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horizonte. El mejor de los muros conservados aparece a la cota de +10.98 metros snm; 
se desarrolla en dirección Este-Oeste durante aproximadamente 12 metros, con un 
espesor de 0.65 mediante ladrillos siguiendo un aparejo irregular en alzado mezclado 
con piezas de mampostería caliza irregular y trabado con barro. Los ladrillos tienen unas 
dimensiones de 0.30 x 0.22 x 0.04. A nivel de cimentación la unidad presenta una 
pequeña escarpa que aumenta el espesor de la estructura hasta llegar a los 0.90 metros 
y el aparejo pasa a ser un espigado de ladrillos. Adosado a la cara septentrional de este 
muro encontramos estribos de ladrillos, iguales a los del muro, de planta cuadrangular 
con unas dimensiones de 0.60 x 0.60. Por la cara meridional también aparece un solo 
estribo interior que comparte características con los anteriores. El sistema constructivo 
es muy similar (por no decir prácticamente idéntico) al hallado en las recientes 
excavaciones de El Arahal (Rodríguez e.p.), donde todo parece indicar que los restos 
arquitectónicos y funerarios existentes responden a un complejo monástico del siglo VII 
(Sánchez Velasco, 2012). (láminas 126 a 128) 
 
En el extremo meridional de la excavación se advierte lo que podría ser el acceso a 
dicho inmueble pavimentado con grandes bloques de piedra alcoriza tal vez 
procedentes del expolio del edificio republicano infrayacente. (láminas 129 y 130) 
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Lámina 126. Campaña 2009. SEXIV-Sector B-C-G-H. Detalle del pavimento de ladrillo asociado a las 
estructuras  tardorromanas. Se puede observar cómo se amortiza el pavimento para la construcción del 
pilar Norte (U.E. 1698) perteneciente al edificio visigodo (s. VII). 
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Lámina 127. Campaña 2009. SEXIV-Sector B-F. Detalle del proceso constructivo del edificio visigodo y la 
amortización del edificio tardoromano. El análisis de la secuencia edilicia muestra como el pilar (U.E. 1649) 
sustituye al muro del periodo anterior (s.V) (U.E.1652) y mantiene la misma orientación que éste. 
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Lámina 128. SE  XIV. Sector F. Campaña 2010. Detalle de la cimentación del muro y estribo del edificio 
visigodo (s. VII). Obsérvese la diferente profundidad de ambos. 
 
 

 
 
Lámina 129. SE XVIII. Sector H. Pavimento 2201 compuesto por bloques de piedra reutilizados 
perteneciente al edificio visigodo. Siglos VI y VII. Detalle de la guía del pavimento dispuesta mediante 
bloques escuadrados. 
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Lámina 130. SE XVIII. Sector H. Pavimento 2201 compuesto por bloques de piedra reutilizados 
perteneciente al edificio visigodo. Siglos VI y VII. 
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Materiales arqueológicos asociados 
 
La cerámica asociada al edificio de estribos visigodo que se construye sobre las ruinas 
del anterior es escasa y poco significativa desde el punto de vista tipológico, por lo que 
la datación de la misma debe sustentarse sobre la fecha de la amortización del edificio 
anterior. No se reconoce material posterior al mundo tardoantiguo, lo que indica unas 
fechas entre la segunda mitad del siglo VI y los años finales del VII d. C. para los 
contextos asociados a la construcción y momentos de vida iniciales de esta estructura. 
 
Cronología. Origen, perduración y amortización. 
 
Cuestión fundamental es la vinculación entre la destrucción de este edificio y la 
construcción del alcázar primitivo. Los descubridores del tradicionalmente considerado 
baptisterio daban por buena la identificación de la muralla del alcázar  con la Dār al-
Imāra, fortaleza erigida tras las revueltas de 913-14 contra  el emirato cordobés. 
Nosotros mismos hemos participado de esa datación hasta que distintos hallazgos han 
ido fraguando en una propuesta de datación unos decenios más reciente (Tabales 
2009:135). Para Bendala y Negueruela el posible baptisterio queda amortizado por 
rellenos islámicos y edificaciones que subirán la cota hasta un metro bajo el nivel actual. 
Al no conocer el nivel de arranque de la zanja de cimentación de la muralla 
sobreentienden que dichas edificaciones son posteriores a la construcción del alcázar. 
  
No obstante nuestras excavaciones del Patio de Banderas, en la Puerta Primitiva del 
alcázar y en la muralla Norte identificaban una potente explanación sobre el terreno a la 
cota 11 snm sobre la que excavará una fosa profunda que serviría de zapata corrida para 
la elevación de los muros del alcázar. Dichos fundamentos tienen dos peculiaridades que 
definen el horizonte de amortización de este hipotético conjunto religioso. La primera es 
la cronología del siglo XI avanzado (como fecha más reciente posible) tanto para la zanja 
como para los rellenos previos donde se excava; la segunda es que los movimientos de 
tierra necesarios para tal obra inciden directamente en la desaparición de los niveles 
tardíos por encima de pavimento, lo cual en conjunto viene a decirnos que el edificio 
perduró, no sabemos si abandonado o no, cuando menos hasta mediados del siglo XI y 
que efectivamente como avanzaron Bendala y Negueruela, su existencia es incompatible 
con la del alcázar primigenio. 
 
Nuestras excavaciones de 2009 a 2013 añaden la presencia de un barrio levantado en 
pleno siglo XI con carácter previo a la construcción el alcázar sobre las ruinas visigodas. 
Se han localizado sobre los restos de este edificio paquetes de relleno en los que se 
mezclaban los materiales de la amortización del edificio visigodo con todas las 
operaciones posteriores ya de época islámica, por lo que no contamos con ningún 
relleno puro de la amortización propiamente dicho. El ajuar registrado parte de fines del 
siglo X, con ataifores melados de color verdoso o esmaltados decorados en “verde-
manganeso”; ollas bizcochadas de perfil sinuoso; candiles de piquera ovalada; cántaros 
bizcochados de borde plano y cuerpo globular, etc., sin embargo el grueso de los 
hallazgos se sitúa en la siguiente centuria. 
 
Destacan sobre todo tres fosas excavadas en época islámica con la intención de 
reutilizar el material constructivo de los edificios anteriores y que una vez concluidas son 
aprovechadas para rellenarlas con depósitos de basurero con gran cantidad de material 
cerámico y restos de materiales orgánicos. Junto con las fosas también son destacables 
las interferencias en profundidad como consecuencia de la excavación tanto de las fosas 
de cimentación de los muros medievales como de todo el sistema de alcantarillado o 
saneamiento que da lugar a la infraestructura islámica. La mayor parte de la destrucción 
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medieval sobre los restos anteriores se debe a la poca diferencia existente entre las 
cotas de uso de un momento y otro. 
 
Contexto urbano. Fases tardía y visigoda. 
 
Las primeras excavaciones realizadas en el Patio de Banderas  unos metros al Norte de 
la nuestra (Bendala-Negueruela 1980) sacaron a la luz un baptisterio, ubicado en una 
pequeña habitación que contendría una piscina bautismal sucesivamente reformada 
entre los siglos V y VIII d.C. Esta supuesta instalación litúrgica se construiría sobre una 
tumba de inhumación. Se describe parte de un edificio mayor que tendría hasta tres 
fases. Más tarde, Blanco Freijeiro (1989) vuelve sobre la cuestión y aporta una nueva 
interpretación de las fases edilicias del baptisterio. Ristow observa tres reformas 
diferentes (Ristow 1998, nn. 592-594), situando al menos dos de ellas en la categoría de 
"oktogonalen Becken", asimilándolas a otras piscinas octogonales como las de Terrassa 
o Barcelona (Ristow 1998, 29).  

 
Tendremos que esperar a que Tarradellas Corominas (2000, 287) emita ciertas dudas 
sobre la identificación de esta estructura como baptisterio, básicamente por su falta de 
paralelos precisos. Igualmente, otros autores (González Acuña 2011; García Vargas 
e.p.) defienden la necesidad de aportar mayores pruebas para definir la estructura como 
baptisterio. 

 
Frente a estas dudas, Gurt y Sánchez Ramos (2008) ofrecen la identificación de esta 
estructura con el posible episcopium de Hispalis, así como con otras casuísticas (centro 
de culto martirial, Gurt-Sánchez 2007, 330) proponiendo una reconstrucción total de una 
basílica con baptisterio, que retoma Sánchez Ramos (2009, 258-261), quien desarrolla 
la teoría en el sentido de reafirmar la existencia de un episcopium, e incluso aporta 
paralelos precisos de cuál sería el desarrollo arquitectónico no sólo de un hipotético 
edificio bautismal, sino de todo un edificio similar al hallado en El Bovalar. Una vez 
establecido el modelo se aducen paralelos para establecer la interpretación funcional 
del mismo: idéntica ubicación de la piscina bautismal se daría en los episcopia de 
Barcelona, Egara o El Tolmo de Minateda.  

 
Para Jerónimo Sánchez73 en el estado actual del conocimiento sobre el rito bautismal y 
los baptisterios hispanos, resulta del todo inadecuado definir la estructura hidráulica 
hallada en el Patio de Banderas como un baptisterio. En realidad todo parece indicar 
que podría tratarse de un depósito como los usados para almacenar y/o decantar 
aceite74, y no una instalación litúrgica cuyo uso ritual es prácticamente imposible, y para 
la que no existen paralelos, ni tan siquiera lejanos. Si tenemos en cuenta, además, su 
ubicación topográfica, prácticamente en la orilla del Guadalquivir de época tardoantigua, 
es más lógico pensar, igualmente, en una pileta para actividades artesanales. Su propia 
morfología, así como la presencia de medias cañas para el sellado de las uniones entre 
las paredes, algo totalmente inusual en este tipo de baptisterios, redundaría en su 
adscripción como un lacus para actividades más prosaicas que la bautismal. Para  
Sánchez, teniendo en cuenta además que la conocida lápida atribuida a Honorato es 
                                                        
73 En este mismo trabajo: Sánchez, J. “Avance de estudio de piezas tardo antiguas.“ en Memoria Final 
Proyecto General de Investigación Análiis Arqueológico del Alcázar de Sevilla 2, 2010-2015. Tomo II. 
Estudios y Analíticas. 
74 Existe muchos ejemplos en la Bética de este tipo de lacus, pero recientemente se ha podido demostrar 
de forma científica uno de sus usos más comunes, que sería la decantación de aceite. En concreto, en 
Almedinilla, una estructura casi idéntica a la sevillana fue restaurada y, aprovechando ese proceso, se pudo 
practicar una cromatografía de gases a dos muestras del signinum, una de la base y otra de la pared, en la 
Unidad de Espectrometría de Masas del CSIC, en Granada, que determinó su uso como contenedor de 
aceite. Los datos pueden consultarse en Muñiz Jaén 2007, 15-44. 
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una falsificación de Época Moderna, la hipótesis tradicional que ubica en esta zona la 
sede episcopal hispalense, carece de fundamento.  
 
Coincidimos por nuestra parte con la teoría de Sánchez, si bien estamos lejos de definir 
una propuesta precisa a falta de completar las excavaciones que deben conectar la 
excavación recién finalizada con la cripta arqueológica en la que se conservan los 
restos exhumados por Bendala y Negueruela. 
 
Ahora sabemos, eso sí, que la organización urbana que articuló la ciudad imperial no 
perdura más allá del siglo V. Las calles y los edificios, sean estos almacenes, colegios 
profesionales, murallas o instalaciones de cualquier otro tipo fueron sencillamente 
eliminados en este sector. El panorama topográfico sufrirá aquí notables 
transformaciones de origen natural, sobre todo en la mitad meridional del Patio de 
Banderas donde se advierten deposiciones cuya consecuencia principal será la subida 
de cotas y la homogeneización del terreno respecto al sector septentrional. Durante el 
período imperial ya se produjo alguna alteración de cotas significativa; sin embargo lo 
claro es que la reorganización del espacio en el siglo V, mediante la construcción de un 
gran edificio, supone la homogenización de las cotas, que ahora se situarán con leves 
alteraciones a 10.50 snm. 
 
Asistimos pues a la construcción de un edificio de dimensiones desconocidas,  probable 
complejo religioso bajo el Patio de Banderas, en teoría extramuros, que articulará en su 
entorno un cementerio de grandes dimensiones al menos hasta el siglo VII que ocupará  
toda la zona del Archivo de Indias y su entorno. Diferentes piezas, epígrafes y 
estructuras, junto a la interpretación de la documentación histórica, permiten establecer 
una hipótesis razonable sobre la importancia de dicho edificio en la ciudad tardo 
antigua.  
 
Ninguna excavación en esta zona ha demostrado continuidad estructural alguna entre el 
mundo romano antiguo y el tardío. Por el contrario queda clara una desaparición de la 
vida urbana tal y como se concibió en esa época a partir del siglo IV para dar paso a 
otras funciones como la religiosa o funeraria cuya continuidad durante siglos se hace 
patente (Tabales 2009:70). No debe descartarse que la interpretación esté mediatizada 
o distorsionada parcialmente por los expolios y las zanjas de saqueo y por supuesto 
coincidimos con otros autores en la prudencia a falta de grandes excavaciones en 
extensión pero la tendencia parece clara y lógica (Amores 2005: 140). Tampoco se 
puede negar que la propia articulación intrínseca del edificio indicaría, con poco margen 
de duda, un complejo edilicio de proporciones más que considerables. 
 
Desde el siglo VI documentamos el abandono del citado edificio. En el caso que nos 
ocupa vemos que su abandono queda ligado a unidades como en la que aparece el 
ladrillo sellado con el crismón del obispo Marciano con una cronología que oscila entre 
principios y mitad del siglo V, como primera posibilidad, o incluso inicios del siglo VII si 
el citado Obispo es el conocido Obispo de Écija presente en otros elementos similares. 
Con todo, habría que decir que esta segunda posibilidad es muy remota, debido a que 
resulta bastante improbable que obispos de otras diócesis actúen como mecenas o 
patrocinadores de grandes obras arquitectónicas fuera de sus obispados. Los estudios 
de Diego Oliva demuestran que las monedas de los rellenos de amortización de dicho 
inmueble no sobrepasan el período del cambio de siglo (IV al V) siendo las más 
recientes del emperador Arcadio. El rodaje de las monedas, las acuñaciones alejadas  
(Aquileia, Roma...) y la falta de acuñaciones en esos decenios en la península nos 
hicieron ubicar hipotéticamente este horizonte en el primer tercio del siglo V, momento 
en el que se suceden saqueos y destrucciones en Sevilla por parte de alanos, vándalos 
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asdingos, silingos y rapiñas de los mismos visigodos y de las tropas imperiales. Los 
estudios cerámicos avanzan no obstante en poco más de un siglo esa datación, lo cual 
no es contradictorio con la cronología de las monedas ya que durante el siglo V y VI la 
emisión monetaria fue mínima y las monedas en curso solían pertenecer al período 
citado. 
 
Ignoramos si el complejo arquitectónico tardío fue destruido violentamente o 
sencillamente desmontado ya que sólo se han conservado parte de los cimientos y 
algún pavimento, pero lo cierto es que a inicios del siglo VII fue sustituido por un nuevo 
edificio, muy diferente en su orientación y en la técnica constructiva empleada. Idéntica 
circunstancia ocurre en Córdoba o en el sur de esta provincia, donde se ha detectado 
cómo varios edificios (Sánchez Velasco 2006; Id. 2009; Id. 2011) son reconstruidos, a 
veces a fundamentis, debido a los estragos que las guerras béticas de Leovigildo 
provocaron. En estos casos, se mantiene la ubicación, pero no la estructura de los 
complejos edilicios. Su principal característica era su refuerzo exterior mediante estribos 
o contrafuertes, reforzándose igualmente el interior mediante al menos un arco fajón.  
Existen paralelos para épocas posteriores al siglo VI de edificios de esta naturaleza 
(Gutiérrez y Cánovas 2009: 127) aunque aún es pronto para definir algo más que la 
posibilidad de existencia de una cubierta abovedada o una armadura, o tal vez una 
segunda planta75. Unos refuerzos que actúan como una solución muy similar a la aquí 
presentada se encuentran en la última fase del siglo VII, asignada a El Germo (Ulbert, 
1971), donde los más que presumibles problemas estructurales del edificio –donde no 
necesariamente hay que intuir una bóveda, como bien dice Utrero (2006)- hicieron 
necesario este tipo de refuerzos. 
 
En definitiva, el verdadero trasfondo del hallazgo de dos edificios tardoantiguos en dicho 
contexto estriba en el fenómeno de cristianización de los suburbios de las ciudades 
béticas a partir del siglo IV d.C., a través de la erección de basílicas martiriales 
(Krautheimer 2002) o la fundación de complejos monásticos suburbanos (García 
Moreno 1993; Moreno Martín 2011), o ambas cosas a la vez, como parece ocurrir en la 
Tarragona tardoantigua (López Vilar 2006). A ese respecto existen indicios que apuntan 
efectivamente en la dirección de la existencia de un complejo religioso en la zona del 
que podrían formar parte los restos hallados. Una posibilidad entre muchas podría ser 
que fuera este el monasterio honoraniense citado por las fuentes en las cercanías de 
Hispalis. 
 
No se puede atribuir, al menos de momento, una función clara a dicha construcción, 
pero no se puede dejar de argumentar la presencia de una serie de hallazgos en el 
entorno y en la misma excavación que apuntan hacia su pertenencia a un posible 
conjunto monástico (Sánchez Velasco 2012):  
 

a) su más que posible ubicación periférica y suburbana (García Moreno 1993; 
Moreno Martín 2009; Id. 2011), vinculada a la salida sur de la vía Augusta de la 
ciudad de Híspalis. 
b) su edilicia, relativamente pobre y de reutilización, pero contundente y 
monumental, donde la rampa y el enlosado podrían estar relacionados con algún 
tipo de actividad artesanal o comercial relacionada con el cercano río – cuyo 
cauce estaría situado a pocos metros del lugar. 

                                                        
75 Edificios tardíos con estribos han sido localizados en la península en diversos yacimientos destacando 
algunos como el aula basilical del Tolmo de Minateda, estudiada por Sonia Gutiérrez y Pablo Cánovas; 
Igualmente el Edificio A de Morería en Mérida, estudiado por Alba, M. (2004: 433); también en Santa Marta 
de Falperra (Braga) analizado por Real, M.L. (2000: 288). 
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c) la localización de un posible loculus para reliquias en lo que parece ser la 
base de asiento de un ara de alta. 
d) una base de mármol rosa con cuatro huecos regulares cuya tipología 
responde a una posible mensa secundaria de usos litúrgicos (Chalkia 1991).  
 

A estas evidencias habría que unir la existencia de una serie de tumbas, halladas en el 
Archivo de Indias, que con poco margen de duda estarían asociadas a estos complejos 
monásticos, de gran extensión y compuestos por varios edificios religiosos, funcionales, 
funerarios y habitacionales. Para hacernos una idea de a qué tipo de complejos nos 
estamos enfrentando, es fundamental acudir a lugares como la zona extramuros 
excavada en torno al Francolí, en Tarragona (López Vilar 2006): un complejo martirial y 
otro monástico se articulan entorno al suburbio que jalona la vía que comunica la capital 
de la Tarraconense con Pamplona, y donde podemos encontrar, ocupando varias 
hectáreas, hasta tres basílicas, veinte mausoleos, varias domus, un cisterna gigante y 
numerosos centros productivos relacionados con el cercano puerto tarraconense. 
 
Este tipo de complejos, donde se unen necrópolis, basílicas martiriales, monasterios y 
edificios de tipo funcional lo encontramos también en Mérida, donde recientes estudios 
interpretan la conexión entre la gran basílica martirial de Santa Eulalia con una 
importante necrópolis y el posible xenodochium (hospital) para peregrinos, todo situado 
en un radio de unos 300 m (Moreno Martín 2011, 189-190). 
  
Peor conocido, con una secuencia arqueológica menor, pero con abundantes noticias 
históricas y una sólida tradición conservada es el posible monasterio de La Roqueta, 
vinculado al lugar de enterramiento del mártir San Vicente, con una basílica donde se le 
rendía culto (Moreno Martín 2001, 192-193). Situado en el suburbio de Valentia y a los 
pies de la Vía Augusta, contó con una importante comunidad de monjes hasta el siglo 
XII.  

 
El hallazgo reciente en el sector meridional de la ciudad de Sevilla, con motivo de las 
obras de rehabilitación del Palacio de San Telmo, de un mausoleo tardoantiguo, certifica 
el empleo la necrópolis sur hasta momentos cronológicamente muy avanzados. 
Presenta (Rodríguez Gutiérrez 2007, 151, not. 213) planta rectangular, con dos 
arcosolia en su interior preparados para recibir un sarcófago cada uno. Sólo se 
documentó conservado uno de ellos, asociado a una lauda sepulcral del siglo VI que, 
sin embargo, parece reutilizada, lo que puede llevar la fecha del enterramiento a fines 
del siglo VI  o comienzos del VII d. C.  

 
En las excavaciones de Avda. Roma apareció lo que pensamos es el fragmento de un 
sarcófago inédito (Sánchez Velasco 2012, nº Cat. 261), como los que se han 
documentado en Tarragona para los siglos IV y V d.C., donde aparece someramente 
este tipo de decoraciones (Vidal Álvarez 2005, nn.cat. A6 y A7). Las noticias dispersas 
de hallazgos de sarcófagos de mármol en el entorno de la iglesia de San Sebastián, en 
el Prado del mismo nombre, y la presencia del mausoleo doble del Palacio de San 
Telmo, en medio de áreas relativamente vacías de sepulturas tardoantiguas, entre las 
que tal vez deba contarse una cámara funeraria de ladrillo y con sarcófago de piedra 
cercana al río hallada en 1696 (Collantes de Terán y Delorme 1977, 77) sugieren una 
ocupación menos densa de esta necrópolis meridional en época tardoantigua (Amores 
2005, 150). 

 
En definitiva, los restos excavados bajo el Patio de Banderas, como hipótesis de trabajo,  
podrían formar parte de un conjunto monacal. Están situados extramuros, en el 
inmediato suburbio de Hispalis formado a la salida sur de una importante vía (la Augusta 
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en este caso), junto a una necrópolis, como una gran mayoría de los monasterios 
conocidos de la época, cuyo carácter “rural” es fruto de una distorsión historiográfica, no 
de la realidad textual o arqueológica (Dey 2011, 309- 310; Moreno Martín 2011, 149-
150). Estaríamos ante un gran edificio articulado en torno a un patio central de grandes 
dimensiones (típico de estos complejos, oriente o en occidente, uid. Brenk 2005), con 
estancias de carácter funcional, relacionadas con actividades productivas tal vez 
vinculadas al cercano puerto; todo monasterio debe ser independiente económicamente 
(Moreno Martín 2011, 64) e Isidoro de Sevilla, en su De Ecclesiasticis Officis, cap. XVI, 
exige la existencia en la comunidad de labores manuales como medio de sostenimiento 
de la misma. Su materialidad es pobre, pero contundente, funcional y sólida, lo que nos 
aleja de otras arquitecturas más elaboradas y constructivamente mejor costeadas, como 
las de los episcopia. Los elementos de decoración arquitectónica y litúrgica localizados 
están en consonancia con la realidad material de la arquitectura que hemos 
mencionado; la presencia de un soporte de altar indica, necesariamente, la 
funcionalidad religiosa de parte del edificio y/o de edificios cercanos. 
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EXPANSIÓN URBANA ISLÁMICA. SIGLO XI 
 
Evidencias arqueológicas 
 
La excavación del patio ha completado hasta ahora un área aproximada de 500 mts² de 
urbanismo islámico previo a la construcción del primer recinto del alcázar. Situado en 
teoría extramuros en pleno siglo XI, el arrabal se distribuía a lo largo de un amplio 
espacio que abarcaba al menos desde la actual Catedral y Archivo de Indias hasta el 
Jardín Inglés del Alcázar y perduraría hasta bien adentrado el siglo XII, para 
desaparecer durante el proceso de transformación del sector meridional de la ciudad 
islámica durante el califato almohade. (planos 24 a 27) 
 
Los restos localizados consolidan una percepción espacial y cronológica rica en 
transformaciones y redistribuciones que dibujan un panorama complejo cuyo inicio está 
marcado por la destrucción de los edificios  visigodos del siglo VII, la explanación del 
terreno, la continua ejecución de fosas de expolio para extraer material constructivo 
procedente de los edificios romanos infra-yacentes76 y finalmente, la edificación de un 
barrio que sufriría varios cambios hasta su definitiva desaparición, un siglo después77. 
 
Desde el punto de vista urbanístico, los edificios excavados se adaptan a dos 
orientaciones diferentes establecidas por sendas calles, una de las cuales se situaba en 
el límite oriental del actual patio, cruzándolo oblicuamente de Noroeste a Sureste 
respecto a su organización actual. Al menos una de las viviendas localizadas abría su 
fachada y puerta hacia dicha calle. Otras dos viviendas se localizaron en el sector 
occidental del patio si bien en este caso la medianera con la ya citada marcaba un ligero 
desvío en la orientación cuya explicación radica en su adecuación a una calle que 
probablemente se ubicaría en ese sector con disposición Norte-Sur a la que abrirían sus 
puertas. En otras palabras, hemos localizado varias edificaciones pertenecientes a una 
manzana con medianeras que delatan la distribución de las calles perimetrales.  
 
Respecto al viario en sí sólo conocemos con certeza la anchura de una de las calles 
que contaba con al menos 3.5 metros entre fachadas, por cuyo centro discurría una 
alcantarilla que recogía los vertidos procedentes de numerosas letrinas situadas en las 
viviendas colindantes (lámina 131). Dicha red sustituyó  a fines del siglo XI o inicios del 
XII al sistema original, mucho más simple aunque habitual en el período prealmohade, 
consistente en la evacuación a pozos ciegos localizados en la calle, que serían 
limpiados con cierta asiduidad dada su escasa dimensión (láminas 132 y 133). En los 
momentos fundacionales esta calle disponía de un pavimento de tierra batida con 
machaqueo cerámico y algo de cal, lo que le daría cierta consistencia, nada habitual en 
esta época. En el extremo opuesto de la manzana se aprecia la existencia de una calle 

                                                        
76

 Destaca la localización de una gran fosa de expolio a lo largo y ancho de lo que luego serían las 
viviendas 2 y 3 que profundiza hasta los niveles republicanos destruyéndolo todo. Se trata a todas luces de 
un expolio de material constructivo que coincide con la ubicación en ese punto de sillares de gran tamaño 
pertenecientes a la estructura 1897 y a la fachada meridional del citado inmueble. Que los sillares 
supervivientes coincidan en métrica y materia con los dispuestos en las murallas del alcázar precisamente 
en esa época (siglo XI final) y que esto mismo fue observado en 2005 en la excavación del Jardín del León, 
puede ser una coincidencia, pero no podemos por menos que especular con la posibilidad de que los 
expolios  en esta franja fueran dirigidos con motivos de tan inmensa obra a costa de la muralla romana infra 
yacente. 
77

 Destacan fosas excavadas en los primeros momentos islámicos con la intención de reutilizar el material 
constructivo de los edificios anteriores y que una vez concluidas son aprovechadas para rellenarlas con 
depósitos de basurero con gran cantidad de material cerámico y restos orgánicos. Son las responsables de 
que la mayor parte de las estructuras tardías e imperiales hayan desaparecido, sobre todo en el área 
occidental de la plaza. 



TOMO I Memoria Proyecto General de Investigación                                                       
Análisis Arqueológico del Alcázar de Sevilla II 2010-2015 

  
 

202 
 

mucho más estrecha, de apenas un metro, que tal vez formara parte de un adarve 
irregular, igualmente surcada por una atarjea latericia sencilla. 
 
En relación a la distribución espacial y delimitación de viviendas, tenemos completa la 
planta de dos unidades domésticas y la del patio de una tercera, todas ellas 
organizadas en torno a patios con parterre rehundido de formato cuadrangular sin 
andenes o particiones internas. La casa situada al Este (vivienda 6) tenía unos 50 mts² y  
se configuraba mediante dos crujías que daban al patio por sus lados Norte y Este. La 
primera de ellas, a la que se ingresaba desde la calle, dispuso, al menos en los 
momentos finales del siglo XI, de un zócalo ornamental con lacería roja sobre fondo 
blanco78. Una letrina dispuesta de la manera canónica junto a la puerta apareció con 
numerosas reformas hasta su eliminación definitiva. Al fondo de esta estancia-zaguán 
se situaba una despensa en la que aparecieron dos vasijas de grandes dimensiones 
hincadas en el pavimento, una de ellas perfectamente conservada. Al Oeste del patio la 
sala principal abría, al igual que la anterior su puerta de manera axial respecto al patio 
centrando un espacio igualmente decorado con una lacería roja que apareció volcada 
sobre el pavimento de dess. Al Este, dando a la fachada, el patio disponía de tres 
cubículos, uno de ellos cerrado por tabique, en el que se distribuirían un almacén, la 
cocina y tal vez una letrina nueva. El patio en sí, rodeado por pequeños andenes, 
estaba rehundido como todos los detectados, y disponía de un único canalillo de 
desagüe en el lado de la estancia principal. La base de este canal estaba formada por 
una solería de ladrillo a tizón regular, apoyando sobre un murete de ladrillo a tizón sobre 
una cimentación de mampuestos, conservando el enlucido en su cara exterior. Sobre el 
canal encontramos un baquetón hidráulico que actúa como límite interior de la 
canaleta79. El patio se reformó al final de su vida anulando el ajardinamiento deprimido y 
pavimentando  toda su superficie con un derretido de cal. (láminas 134 a 138) 
 
Cabe destacar que dos de las piezas pétreas más importantes para la interpretación de 
la fase tardo antigua aparecieron formando parte de esta casa, reutilizadas una en uno 
de los ángulos del parterre y otra como umbral a la estancia principal. 

Esta edificación cumple con todos los requisitos de una vivienda de tipo complejo: 
jardín-arriate deprimido rodeado de andenes perimetrales, canaletas de riego bajo los 
andenes, posible cocina, y al menos dos estancias alrededor del patio, almacén y 
estancia principal, por lo que sus moradores no pertenecerían a las capas más bajas de 
la sociedad con toda seguridad. Pensamos en este sentido, que podría pertenecer a un 
grupo social relacionado con las labores artesanales-industriales, ya que si bien no es 
del todo humilde (presenta decoración de lacería en dos de sus estancias) no tiene unas 
dimensiones tan amplias como para considerarla de alto rango.  
 
También al Este, pero en el extremo Norte de la plaza, aparecen los restos de otro 
inmueble que cuenta en su interior (vivienda 1), además de la infraestructura del 
saneamiento de la casa, con una estancia en la que se localizó una tinaja cerámica de 

                                                        
78 Los trabajos de la Doctora Robador demuestran para Este enlucido una composición rica en cal y una 
alta compacidad así como mejor hidraulicidad en comparación con los enlucidos romanos.  
79 Existen numerosos ejemplos de casas andalusíes excavadas en Sevilla con este tipo de estructuras 
hidráulicas, como las que aparecieron en el Patio de la Montería del Alcázar, en calle Relator 46, en 
Macasta 19-21, en la Encarnación, en el Pabellón de oficinas de la Catedral o en el Convento de Santa 
María de los Reyes.  Estos canales aparecen normalmente recorriendo el perímetro de los jardines, y 
presentan una forma de bocel - realizados en argamasa-, pudiendo estar a una cota más baja que el andén 
o a la misma altura -actuando como rebosaderos de alberca-. También existen canalillos de plomo para el 
desagüe.  
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almacenamiento perteneciente a los últimos momentos de vida del edificio en época 
tardo taifa o almorávide80. 
 
La siguiente unidad doméstica (vivienda 4), mucho menor, tenía apenas unos 35 mts², 
disponiendo de una estancia cuadrangular y un pequeñísimo jardín deprimido con 
muretes de ladrillo que sustituía a otro patio más antiguo. En esta casa las 
transformaciones fueron más significativas sufriendo una mejora radical de materiales y 
distribución respecto a su formato original. (láminas 139 y 140) 

Los restos del desarrollo interior de las edificaciones del lado noroccidental de la calle 
pertenecen a estructuras murarias construidas con un aparejo formado por pequeñas 
piedras calizas en espiga para el cimiento y alzado mixto de sillarejos ostioneros 
reutilizados mezclados con mampostería irregular, trabado todo con barro mejorado con 
algo de cal. Se ha podido constatar un nivel de uso marcado por un pavimento de dess; 
esta cota es +11.71 y sería el punto de referencia más al Norte de los restos islámicos 
localizados (vivienda 2). Encontramos aquí una estructura no precisada que parece 
identificarse como un elemento de carácter hidráulico, ya que conserva los restos de 
una canaleta sobre una superficie de uso encanchada. 
 
Finalmente, en el extremo Oeste de la excavación se localizaron los restos, 
completamente destruidos, de un patio cuadrangular con pileta única en la cara Oeste 
(vivienda 3). Sería tal vez una vivienda de mayor rango que las dos anteriores  con una 
sala principal hacia esa zona, pero por desgracia no se pudo conservar nada salvo las 
hiladas inferiores de la cimentación del patio. Estas dos últimas casas tendrían acceso 
desde la calle situada al Oeste de la excavación. 
 
Entre las viviendas 3, 4, 5 y 6, formando parte de lo que podría ser un adarve al que  se 
entraría desde la calle oriental, o tal vez quizás desde la misma casa segunda, apareció 
un pozo de agua que debió  tener un brocal pintado parcialmente en rojo; se elevaba 
sobre una pileta y estaba rodeado por un pavimento de losas pétreas bien aparejadas. 
En esta zona los cambios fueron muy radicales durante el siglo de vida del barrio 
sucediéndose plataformas sobre pozos que a su vez fueron sustituidos por jardines y 
nuevos tabiques. (láminas 141 a 144) 
 
El análisis de uno de los pozos nos permitió obtener una muestra significativa de los 
detritos de una de las viviendas. Se trata de la UE 199681. En el conjunto analizado se 
encuentran representadas las siguientes especies de mamíferos: Oryctolaguscuniculus 
(conejo), Rattusrattus (rata), Sus scrofa (cerdo/jabalí) y Caprahircus (cabra). De entre 
las aves destacamos la abundancia de restos de gallinas -Gallusgallus- frente a la 
menor cantidad de restos de otras aves más pequeñas que no han podido ser 
determinadas. 

De la malacofauna marina se conservan restos de los bivalvos Glycymerissp y de los 
gasterópodos el Nassariusreticulatus. Además, se ha encontrado un gasterópodo muy 
desgastado, posiblemente un Cyclopesp. y restos aparentemente fósiles de 
escafópodos y algunos bivalvos. Las especies de malacofauna terrestre y de agua dulce 

                                                        
80 Se tomaron dos muestras carbónicas del interior de la tinaja para determinar la cronología aproximada de 
la amortización de la casa (y del barrio), cosa que situamos por la cerámica durante el período almohade. 
Sorprendentemente las dos muestras dieron fechas romanas (la primera, de la unidad 1647 dio 50 d.C. ±60 
y la segunda, de la unidad1658, dio 160 d.C.±50) lo que confirma que la amortización de las viviendas 
requirió del aterramiento artificial del sector para lo cual debieron moverse tierras del entorno procedentes 
de distintos niveles. 
81Estudiado por Eloísa Bernáldez en “Estudio Paleobiológico y tafonómico del yacimiento arqueológico del 
Patio de Banderas del Alcázar de Sevilla”, en  Analíticas y Estudios, Tomo II de esta Memoria. Pp.97-117.   
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presentes son las siguientes: Theba pisana, Mediterraneahydatina, Ruminadecollata, 
Caracollinalenticula, Cochlicellaacuta, Ferussaciafollicula, Xeroleucavatonniana y 
Parmacellavalencienni. 
 
También se han rescatado restos de peces, aunque no muy abundantes y en su 
mayoría de pequeño tamaño. 
 
En el extremo meridional la vivienda 7 disponía no sólo de la correspondiente pileta en 
el frente sur sino de una extraña solución de puerta con ajimez  hacia una de las 
estancias laterales, situada en el extremo del patio junto a la pequeña habitación de la 
letrina. En esta casa los pavimentos de dess se suceden con cierta calidad destacando 
la rara materialidad del andén perimetral del patio, construido mediante tapial encofrado 
parcialmente mediante tablazón y contra fosa en el lado opuesto. (lámina 145) 
 
En el extremo suroriental de la plaza, al Este de la calle principal, se localizaron los 
restos de otra calle menor que convergía en esta. Formando esquina y con fachada a 
las dos se localizaron los restos de dos nuevos inmuebles con factura edilicia algo más 
cuidada que el resto de las viviendas. Sus fachadas al menos disponían de potentes 
cimientos con mampostería irregular y sillarejos con esquinas a soga y tizón bien 
escuadradas al más puro estilo califal. Los materiales de fundación no sobrepasan el 
siglo X por lo que es probable que fueran las primeras edificaciones construidas en este 
sector.  
 
Las fases islámicas reflejan al menos dos grupos de procedimientos relativos a los 
aspectos constructivos como resultado de las fases generales correspondientes al siglo 
XI y fines del XI/inicios del XII respectivamente. La conformación del barrio en plena 
época tardo califal o abbadí es a base de muros de mampostería de 0’50 de espesor sin 
apenas cimentación ni resalte alguno a excepción del mayor tamaño de los bloques. Los 
alzados utilizan mampuesto menudo y fragmentos latericios de acarreo tomados con 
barro en disposición oblicua alterna. Por su parte las reformas de fin de siglo XI/inicios 
del XII se caracterizan por el empleo del ladrillo menudo de 0’274x0’131x0’0305 m. en 
muros tomados por barro aparejados en vertical a sardinel o bien en muros de un pie y 
medio a soga y tizón. En ambos casos los muros detectados se corresponden con los 
pies de aguja que soportarían alzados de tapia. Los revestimientos detectados en todas 
las viviendas, en especial en la situada al Este (vivienda 6), aparecieron volcados sobre 
los pavimentos; son lacerías clásicas de tipo Norteafricano rojo sobre blanco entre las 
que destaca las de la habitación principal de la casa oriental, con un lazo grueso y 
ondulado del mismo tipo que el aparecido en el patio de la Montería en 1998. Por su 
parte los pavimentos detectados en ambas fases son simples encanchados o suelos de 
dess sin almagra. 
 
El abastecimiento de agua se conseguía mediante pozos situados en el eje Norte-Sur 
central del actual patio de Banderas. Destaca entre ellos el situado en la casa 3. Estaba 
constituido por sillares reutilizados como soporte de un brocal desaparecido que estuvo 
pintado a juzgar por las huellas dejadas en la base mediante almagra. El muro del pozo 
era de ladrillo y mampostería localizándose en su interior un abundante material 
orgánico (en estudio) y cerámico. Junto al pozo de anillas de la casa  contigua y las 
fosas, atarjeas, letrinas  y pozos negros,  tenemos una amplia representación de 
instalaciones domésticas. El almacenamiento de víveres aparece aquí resuelto 
mediante vasijas de gran tamaño insertas en el pavimento siempre en habitáculos 
diminutos que servían de almacén. En la casa oriental (vivienda 6) existía una 
habitación de almacenaje específica al fondo del zaguán principal mientras que en el 
mismo patio se abrían tres espacios que serviría al mismo fin además de para cocinar.  
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El nivel de conservación de los restos islámicos era ínfimo debido a los destrozos 
causados por las fosas de expolio posteriores y a las obras de acondicionamiento del 
patio en el siglo XX al situar sus suelos cerca de la superficie actual (lámina 146). Como 
consecuencia de la diferencia de cotas entre los extremos Norte y Sur del actual patio, a 
medida que nos aproximamos al sector meridional la conservación de los restos 
islámicos es mayor. Por ello se pueden identificar mejor las viviendas de este periodo en 
el lado Sur observándose detalles como la adecuación de las viviendas a la pendiente 
marcada por la calle mediante el escalonamiento del interior de las estancias. 
(infografías 31 a 41) 
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Lámina 131. SE XV. Campaña 2009. Alcantarilla central de la calle islámica introducida  a fines del XI o 
inicios del siglo XII. Las acometidas pertenecen a las letrinas de las casas colindantes y sustituyen a pozos 
ciegos individuales en los que vertían previamente durante el siglo XI. En la imagen se aprecia la 
desconexión entre la orientación de la calle y la muralla septentrional del alcázar primitivo cuyos cimientos 
cuelgan sobre las cotas de uso de los edificios islámicos excavados en el Patio de Banderas. 
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Lámina 132. Campaña 2009. SEXIV-Sector D-H. Detalle de los pozos circulares una vez terminados de 
excavar en su totalidad. 
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Lámina 133. Campaña 2009. SEXV-Sector A. Detalle del sistema del sistema de saneamiento individual 
con pozos previo al alcantarillado.  
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Lámina 134. SE XVII. Sector K. Campaña 2011. Almacén de la vivienda islámica 6. Una de las vasijas 
enterradas se conservó intacta bajo el pavimento a pesar del deterioro generalizado de las estructuras de 
esta fase. 
 

 
Lámina 135. SE XVII. Sector K. Campaña 2011.Detalle de una de las vasijas enterradas pertenecientes al 
almacén de la vivienda 6. 
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Lámina 136. SE XVII. Sector K. Campaña 2011.Detalle de una de las vasijas enterradas pertenecientes al 
almacén de la vivienda 6. 
 

 
 
Lámina 137. SE XVII. Sectores F, G, J y K. Vista general de los niveles islámicos. Se aprecian los restos de 
la vivienda 5 y 6. 
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Lámina 138. Restos de zócalo de lacería de la vivienda 6. 
 

 
Lámina 139. SE XVII. Sector J. Campaña 2011. Patio deprimido perteneciente a la vivienda 4 del barrio 
islámico excavado bajo el Patio de Banderas. Es una reforma de la casa datada en el siglo XII. 
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Lámina 140. SE XVII. Sector J. Campaña 2011. Detalle de una vasija oculta en el relleno del patio 
deprimido de la vivienda 4. 
 
 

 
 

Lámina 141. Campaña 2009. SEXV-Sector F. Pozo islámico alcanzando los niveles romanos. 
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Lámina 142. Campaña 2009. SEXIV-Sector A. Fosa islámica con abundantes material cerámico. 
 
 
 

 
 
Lámina 143. Campaña 2010. Pozo islámico  responsable de la destrucción del muro visigodo 1648 y del 
romano republicano 1644. 
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Lámina 146. Campaña 2010. SE XVI A. Fosa de expolio responsable de la extracción de los bloques 
pétreos de los muros romanos y republicanos en la mitad occidental del sondeo. 
 
 
 

 
 
Lámina 144. Pozo negro bajo la calle principal del barrio. En la parte superior las estructuras islámicas que 
conforman la esquina de otra calle secundaria. 
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Lámina 145. SE XVIII. Sectores C, D, G y H. Campaña 2012. Vista general del sector oriental de la vivienda 
7. En primer término se observa el jardín rehundido. En el centro estancia lateral con bífora y arranque de la 
columna. 
 
Materiales arqueológicos asociados 
 
Los depósitos vinculados a las primeras obras del barrio nos muestran un conjunto 
característico del siglo XI, con un catálogo muy variado en el que podemos apreciar la 
modificación de los ajuares desde propuestas previas hasta conformar un corpus 
plenamente identificado con el mundo taifa. La excavación tanto de rellenos asociados 
las transformaciones urbanas del entorno como de grandes acumulaciones da como 
resultado una gran diversidad de piezas que han venido sumarse a las clasificaciones 
ya conocidas a través de investigaciones previas.82 
 
La relación completa de los hallazgos excedería este trabajo por lo que presentamos 
una semblanza con algunos de los tipos más singulares, la presencia de cántaros es 
una constante debido la necesidad de acarrear agua, siempre bizcochados se registran 
varios tamaños y diseños morfológicos intentando dotar de cierta pluralidad a una pieza 
que permanece casi inalterable en sus principales características a lo largo de los 

                                                        
82Estudios de Rosario Huarte Cambra en ”Análisis de la cerámica islámica”,  Informe. Proyecto General de 
Investigación Análisis Arqueológico del Alcázar de Sevilla II. Patio de Banderas. Fase I. Tomo III. pp. 34 -
161. Noviembre de 2010.(Tabales et alii. Informe inédito). 
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siglos; el almacenaje de productos imperecederos se resuelve mediante la tinaja, 
siempre bizcochada, aunque decorada con cordones digitados aplicados o incisiones 
onduladas, entre otros motivos. En el ámbito estrictamente doméstico nos encontramos 
con lebrillos, cuya multifuncionalidad es patente pudiendo utilizarse para la preparación 
de alimentos, la higiene  e incluso en la misma lumbre de la cocina, en ellos vemos una 
transformación del mismo pues parte de ejemplares de pasta marrón y bordes 
cuadrangulares hasta llegar, a fines de la centuria, a tipos de pasta anaranjada y borde 
oval, en todos los casos con la superficie interna espatulada para su 
impermeabilización.  
 
Otra pieza que nos permite esbozar una línea evolutiva es el candil que en un primer 
momento se presenta bizcochado con un perfil caracterizado por un reborde marcado 
en la cazoleta con piquera de sección ovalada, y en una etapa más tardía podemos 
observar como la cazoleta pierde este reborde aplanándose a una forma lenticular y la 
piquera aparece facetada, decorándose mediante cuerda seca parcial o vidriándose con 
cubiertas meladas claras. El menaje de cocina, del que se han encontrado ejemplos en 
gran abundancia, ofrece ollas globulares de perfil sinuoso asociadas a cazuelas de 
borde vuelto y pared levemente convexa, modeladas en pastas marrones oscuras y 
decoradas con trazos, comas o motivos circulares en engalba, avanzando en el siglo se 
generaliza el empleo de arcillas más rojizas en un repertorio que muestra cazuelas de 
borde redondeado y pared recta con asas verticales y ollas de hombro carenado que 
pueden estar bizcochadas, de nuevo decoradas con pinceladas de engalba, o presentar 
cubiertas meladas. 
 
El servicio de mesa sin duda es el apartado más rico y abundante en formas y 
producciones, el grupo bizcochado muestra jarros, jarritas, tazas, pocillos, jarros de 
pitorro, botellas pequeñas, etc., con diseños variados en diferentes tamaños, 
empleándose pastas anaranjadas, amarillentas o rojizas combinadas con engobes de 
similar color y decorándose con manganeso, almagra o engalba, mostrando sencillos 
motivos de trazos horizontales o complejos diseños de bandas, espiguillas, circulillos, 
trenzas, etc. Una manufactura representativa de este momento es la cuerda seca 
parcial,  en manganeso/vedrío melado o almagra/vedrío verde, que decora 
primordialmente jarros-as y redomas con un diseño predominante que consiste en una 
cartela rectangular sobre el cuello en la que se inscriben trenzas, palmetas, epigrafías o 
triángulos, acompañada de un sencilla cenefa  de roleos sobre la panza. 
 
La vajilla en verde-manganeso sigue elaborándose a lo largo de toda la centuria, 
predominando entre las formas el ataifor de borde redondeado, apuntado o engrosado, 
pared curva y solero plano en los ejemplares tempranos que es sustituida por pies 
anulares en los más tardíos, mostrando un repertorio ornamental compuesto por 
motivos trenzados, florales, zoomorfos, palmetas, piñas reticuladas etc., acompañados 
de cenefas simples de líneas onduladas, todo ello, sobre cubierta blanca en ambas 
caras, cubierta melada externa y cubierta blanca interna o cubierta melada en ambas 
superficies. 
 
Respecto al conjunto melado, comienza con grandes ataifores de solero plano, pared 
curva y borde apuntado o engrosado con cubiertas de tonalidad verdosa, marrón o 
pajiza y decorados con manganeso mediante el trazado sintético de líneas onduladas, 
triángulos, óvalos, palmetas, etc.; avanzando el siglo podemos observar como el ataifor 
de borde engrosado y pared curva adquiere bases con repié anular, así mismo se 
uniforma el vedrío que únicamente se presenta en color marrón, predominando el 
diseño alternante de motivos triangulares y ovales como ornamentación, siendo en 
estos momentos cuando empiezan a aparecer los ataifores de perfiles quebrados por 
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una carena suave con asas verticales u horizontales. La redoma mantiene un diseño 
más estático con ejemplares de base plana, cuerpo globular, alto cuello con arista 
intermedia y bordes lobulados, decoradas con bandas de estrías o chorreones de 
manganeso sobre la panza. 
 
La llegada de los almorávides supuso la entrada de nuevos conceptos que se irán 
incorporando gradualmente al ajuar, no siendo extraño encontrar, durante el cambio de 
siglo, una mezcolanza entre antiguo y nuevo, creando piezas mixtas que irán 
desapareciendo para dejar paso a los ajuares del siglo XII. 
 
Como hemos señalado los cántaros siguen siendo piezas cuyo uso es fundamental, por 
lo que  su diseño es similar con borde engrosado o apuntado con pico vertedor, cuerpo 
globular y base plana, decorados con almagra o manganeso, con ejemplares de 
dimensiones mayores; sin embargo será la tinaja el objeto que se renueve 
completamente en estos momentos, ya que junto a los tipos bizcochados de uso más 
utilitario, encontramos ejemplares profusamente decorados con bandas estampilladas 
que recorren su superficie en las que se representa el Árbol de la Vida, palmetas y/o 
motivos epigráficos que expresan fórmulas doxológicas de temática religiosa, 
vidriándose en color verde de manera parcial o total; además su elaboración hace 
necesaria la presencia tanto de reposaderos como de tapaderas que comparten la 
misma técnica decorativa. 
 
Si bien el lebrillo vemos como mantiene la morfología establecida a fines el siglo XI, 
borde engrosado, pared recta espatulada al interior y base plana, no ocurre lo mismo 
con el candil de piquera que reduce ostensiblemente su cazoleta, alarga la longitud de 
la piquera que sigue estando facetada y presenta como ornamentación dos sucintas 
motas de manganeso o vedrío melado al inicio de la misma, siendo en estos momentos 
cuando surge el candil de pie alto de fuste cilíndrico y platillo de base plana con 
cubiertas meladas o verdes. 
 
El menaje de cocina mejora técnicamente por el uso de arcillas rojas de textura fina, 
tanto en ejemplares bizcochados como vidriados, el repertorio se renueva y,  junto a la 
olla de hombro carenado, encontramos ollas globulares de cuello convexo y marmitas 
de cuerpo troncocónico quebrado por carena, mientras que las cazuelas adquieren 
formas semejantes a ciertos ataifores con bordes planos, pared divergente, bases 
convexas y asas verticales. 
 
El servicio de mesa abandona rápidamente las propuestas anteriores, mostrando un 
grupo bizcochado compuesto principalmente por jarras de filtro de cuello alto, cuerpo 
globular, base anular y asas geminadas, con tamiz al interior de triangulillos calados, 
jarras de cuello cilíndrico, cuerpo globular achatado con carena suave intermedia, base 
anular y dos o cuatro asas estriadas y jarros de pitorro de perfiles más evolucionados. El 
conjunto con cubiertas vidriadas proyecta dos recorridos, el primero de ellos 
corresponde al grupo melado con ataifores, pared carenada o curva, en ambos casos 
con bases anulares, decorados con arcos entrecruzados o motivo seudoepigráfico 
enfatizado por un trazo bajo y redomas de cuello recto, cuerpo globular y bases 
convexas marcadas en resalte; mientras que el segundo concierne al grupo verde en el 
que encontramos testimonio de ataifores carenados que se podrían considerar 
antecedente del tipo almohade tardío y ataifores de pared curva decorados con 
palmetillas estampilladas en el fondo; ambos tratamientos superficiales suelen 
combinarse mediante el empleo de un color u otro en una de las dos caras de la pieza 
dando lugar a una vistosa manufactura bicolor. Sin embargo, la conjunción de diferentes 
cubiertas se muestra en su mayor esplendor en la producción de cuerda seca total con 
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ataifores y redomas, si bien incompletos, decorados con palmetas entrelazadas, 
epigrafías o motivos zoomorfos, todos ellos dan muestra de la presencia de piezas cuyo 
valor sobrepasa su mera funcionalidad para alcanzar altas cotas de refinamiento. 
 
Sólo se ha detectado una moneda de este período. Se trata de un Felús de cobre 
extraído de uno de los niveles de amortización del arriate de la vivienda 6, fechado 
durante el siglo XII, con la profesión de fe musulmana en el anverso. Es una moneda 
recortada muy anterior al momento del relleno, que imita el follis bizantino, 
probablemente del período de conquista (S. VIII)83. 
 
 

 
Vajilla “verde-manganeso” 

 
Vajilla de mesa vidriada 

 

 
Tinaja 

 

 
Trípode 

 

       
Jarros y jarritas con almagra 

 

   
Candiles de cazoleta lenticular 

 

                                                        
83 Trabajo de Diego Oliva en ”Estudio numismático”,  Informe. Proyecto General de Investigación Análisis 
Arqueológico del Alcázar de Sevilla II. Patio de Banderas. Fase I. Tomo III. pp.162-294. Noviembre de 2010. 
(Tabales et alii. Informe inédito). 
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Vajilla de mesa “cuerda seca parcial” 

 
Lámina 147. Cerámica islámica vinculada al barrio islámico previo a la construcción del alcázar. Fotos 
Rosario Huarte. 
 
 
Cronología. Origen, perduración y amortización. 
 
Datando los momentos iniciales del barrio encontramos toda una serie de paquetes de 
relleno, que se fueron conformando desde los primeros momentos de excavación de los 
sondeos y en los que se mezclaban los materiales de la destrucción del edificio visigodo 
con todas las operaciones posteriores ya de época islámica, por lo que no contamos 
con ningún relleno puro de la amortización propiamente dicha. 
 
La primera constatación de cerámicas islámicas se localizan en rellenos (ue. 1369, 
1658, 1790, 1981) con un fuerte sustrato tardoantiguo conformando un porcentaje 
anecdótico pero que podemos ubicar en torno los +10.30 snm, aunque esta 
amortización del espacio se ve alterada con la presencia de vertidos que rompen la 
estratigrafía hasta niveles altoimperiales, en dónde se registra el ajuar taifa de rasgos 
más antiguos calculando unos límites temporales máximos en torno a la primera mitad 
del siglo XI (ue. 1643, 1862, 1909). 
 
Los depósitos que nos muestran producciones taifas plenas y que avanzan hasta fines 
de la centuria se distribuyen con ligeras oscilaciones entre los +10.96/ +10.30 snm, 
caracterizando pavimentos de dess, encanchados, estructuras murarias, atarjeas y 
pozos (ue. 1674, 1675, 1754, 1721, 2013). El tránsito entre siglos ocupa cotas similares, 
pudiendo alcanzar niveles más profundos por la presencia de pequeñas acumulaciones 
detríticas que horadan el terreno, ello evidencia el continuo aprovechamiento de las 
viviendas previas mediante reformas diversas que redundan en la presencia de nuevos 
muros, pavimentos o la mejora del sistema hidráulico, en estos rellenos suelen 
detectarse producciones avanzadas taifas entremezcladas con las aportaciones 
almorávides (ue. 1606, 1771, 1740, 1755, 2039). 
 
El horizonte de fines del XI-XII se despliega por todo el patio con cierta diversidad de 
cotas, estableciendo unos confines que oscilan entre los +11’70/+10.50 snm, 
constituyendo el último momento en que las viviendas estuvieron ocupadas, 
adscribimos a esta fase los rellenos asociados al espacio ajardinado y estancias 
aledañas con sus muros y pavimentos, localizados en el sector meridional del patio que 
registran todas las producciones propias de la primera mitad de la centuria (ue. 1784, 
1958, 240, 2047), siendo en la amortización de su anulación donde encontramos 
alfarerías suficientemente avanzadas como para considerarlas los antecedentes del 
ajuar tardoalmohade (ue. 1729, 1730 ,1997). 
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Para el momento final de la vida del barrio identificamos los rellenos de anulación de las 
infraestructuras de saneamiento de la calle principal que marcan la colmatación de la 
misma. También se identificaron las unidades que colmataron el interior de la tinaja de 
la casa nororiental. Sobre estos elementos constatamos también rellenos generales de 
nivelación y abandono que oscilan entre las cotas +12.09 y +11.69 snm84 
 
Contexto urbano.  
 
A pesar de que durante los últimos años las excavaciones practicadas en el alcázar y 
en su entorno han aclarado parte del proceso de cambios vivido por el sector meridional 
de Išbīlia  entre los siglos XI y XIII, la arqueología tiene aún mucho que decir sobre 
cada paso del proceso y en especial sobre los momentos iniciales del urbanismo 
islámico, entre los siglos VIII y X. Es cierto que las trazas fundamentales de dicha 
evolución comienzan ahora a ser comprendidas pero sin embargo algunos pasos 
esenciales todavía permanecen sin solución o en un estadio en el que las pruebas 
descartan posibilidades tradicionalmente planteadas pero son todavía incapaces de 
cerrar respuestas precisas. 
 
El panorama actual de las investigaciones plantea los siguientes escenarios, certezas e 
interrogantes para el sector en época islámica: 
 
Planteamos la posibilidad de que, desde la llegada de los musulmanes en 711 hasta la 
construcción del arrabal localizado bajo el patio de Banderas en pleno siglo XI, esta 
zona, que imaginamos extramuros, mantuviera de algún modo algún edificio del 
conjunto religioso tardo antiguo en pie y en uso. No hay evidencias directas que 
confirmen esta hipótesis salvo la superposición estratigráfica de ambos horizontes en 
dicho punto del alcázar. La aparición de una lápida mozárabe de época califal en este 
entorno apoyaría la teoría. Su traducción indica, cuando menos una fecha posterior a 
962 para la existencia de cristianos enterrándose en las cercanías: 
 
"... tuyo... real... de Julio dos veces cuatro... de la era milesima..." 
 (traducción Julián González) 
 
En las inmediaciones sin embargo el conjunto religioso y las necrópolis fueron 
amortizados al menos desde el siglo X mediante basureros, aljibes, alfares, etc., de 
modo que aparentemente fue reduciéndose su ámbito y peso en la zona hasta su 
desaparición completa en época abbadí (Tabales 2009:76). 
 
En teoría el primer alcázar fue el responsable de dicha sustitución. Así lo plantearon 
Bendala y Negueruela hace décadas y así parece desprenderse de los trabajos 
arqueológicos realizados en el exterior de dicho recinto, los cuales además avanzaban 
dicho evento desde el 914, fecha tradicional sospechada, hasta fines del siglo XI, 
momento a partir del cual la arqueología lo posibilitaba (Tabales 2009:99). 
 
Ibn ‘Abdūn describe una ciudad tardo abbadí y almorávide colapsada en crecimiento 
acelerado y desorganizado, obligada a dotarse de nuevas infraestructuras urbanas 
entre las que destaca la creación de nuevos cementerios extramuros dada la 

                                                        
84  En la unidad 1646, relleno de colmatación de la alcantarilla de la calle principal islámica, junto a 
materiales cerámicos almohades, se localizaron restos carbónicos que fueron datados en el CNA por 
radiocarbono, dando una cronología de 931 a 1021 con un 95% de probabilidades, lo que indica en Este 
caso que alguna de las maderas quemadas en este momento final del siglo XI  fueron cortadas un siglo 
antes. 
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masificación y la absorción de los viejos por el caserío. Hay quien llega a ver una 
ampliación urbana durante el siglo XI hasta límites similares al de la ciudad almohade 
como fruto de una previsión urbanística que anticipaba un futuro desarrollo de los 
barrios intramuros.85 Las excavaciones recientes del Alcázar demuestran cómo la Išbīlia 
extramuros va siendo colonizada por nuevos barrios no planificados dispuestos bajo la 
protección de la alcazaba desde el mismo momento de su construcción. 

El hallazgo de una considerable extensión (500 mts²) de edificaciones islámicas bajo el 
Patio de Banderas plantea una duda que esperamos resolver mediante futuros trabajos. 
La cuestión es la siguiente: dado que el barrio se estableció durante el siglo XI y 
evolucionó transformándose hasta el período final de la centuria o tal vez el período 
almorávide, momento a partir del cual leemos su destrucción ¿convivió en su momento 
fundacional con el primer alcázar?, o dicho de otro modo ¿estaba recién levantado 
cuando se decidió cerrar una parte de él al construir el alcázar? o tal vez, llegando más 
lejos ¿el arrabal fue destruido parcialmente para construir el alcázar siendo entonces el 
alcázar aún más reciente de lo que pensábamos? En este sentido el estado de las 
investigaciones obliga a mantener cierta prudencia dada la trascendencia de las 
preguntas planteadas. 
 
Puede afirmarse que la cronología y desarrollo de esta estructura urbana es la 
argumentada en páginas anteriores, a saber un desarrollo homogéneo durante el siglo 
XI y una destrucción como mucho a inicios del siglo XII tras sufrir notables 
transformaciones. En este sentido ha sido crucial la excavación de la casa 7/8 del Patio 
de Banderas (Tabales y Vargas 2014:9) donde se ha detectado por vez primera cómo 
los edificios del barrio taifa, al menos en el lado occidental, fueron destruidos  
físicamente por la cimentación de la muralla Oeste del alcázar primitivo. De hecho el 
palacio más antiguo del primer recinto fue levantado sobre las ruinas del barrio 
elevando su cota artificialmente. Lo cierto es que los materiales arqueológicos 
asociados a este proceso no sobrepasan el siglo XI; incluso las dataciones 
radiocarbónicas y por termoluminiscencia confirman un horizonte de sustitución de los 
edificios y construcción del alcázar a fines del siglo XI. 
 
Lo cierto es que las viviendas y calles localizadas bajo el Patio de Banderas tienen 
igualmente sus cotas de uso a niveles inferiores a los de las cimentaciones de la 
muralla Norte del alcázar, lo cual obliga a discutir sobre su compatibilidad también en 
esta zona. Los materiales de las cimentaciones de la muralla son coetáneos, y en algún 
caso ligeramente posterior a los de las casas; la orientación de la calle principal, oblicua 
respecto al alcázar y la ausencia de aperturas en la muralla (portillo) en su extremo, 
parecen descartar convivencia alguna entre ambas realidades.  
 
Esta calle es pieza clave en la interpretación de esta fase pues es la única arteria con 
alineación diferente a la que mantienen de manera común el alcázar primitivo, las casas 
excavadas y las casas actuales del Patio de Banderas. O dicho de otro modo, todos los 
edificios del Patio, tanto los excavados como los actualmente conservados, así como 
las mismas murallas del alcázar están dispuestos de tal modo que parecen responder 
al mismo impulso. Sólo rompe esa armonía la citada calle y lo cierto es que su 
oblicuidad sería muy lógica al conectar el Postigo de la Judería, al Sur, con otro postigo 
abierto en la muralla Norte en dirección al resto del arrabal, el área portuaria y de los 
cementerios situados bajo lo que luego serían alcaicería y mezquita aljama almohade. 
El problema es que en la muralla Norte del alcázar no hay evidencias actuales de la 
existencia de un paso en ese punto, aunque curiosamente es justo en ese lugar (junto a 
                                                        
85 Tahiri (1998: 222-224) y recientemente Navarro Palazón (2004: 240-241). Muralla de tierra que sería 
sustituida en época almorávide y almohade por alzados de tapial más resistentes. 
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la primera torre del lienzo Norte, en la calle Joaquín Romero Murube) donde la fábrica 
pétrea de la muralla ofrece algunas reparaciones e irregularidades difíciles de entender. 
 
De hecho la articulación de las viviendas en el interior del primer recinto sería muy 
lógica ya que esta vía eludiría el complejo sistema de acceso al alcázar, situado en el 
extremo nororiental, y sería la única posibilidad de comunicación entre el área 
meridional de la ciudad y el área portuaria y de arrabales extramuros junto al río (no 
olvidemos que la muralla occidental de Sevilla todavía en ese momento debió estar al 
Este del alcázar). De ser cierta esta hipótesis el interior del alcázar primitivo estaría 
organizado a fines del XI o inicios del XII de tal modo que al Este de la citada calle se 
situarían dependencias vinculadas con la puerta principal o tal vez dependencias 
militares, de almacenaje o cuadras, que se adaptarían a la forma irregular generada por 
la muralla y la calle. Al Oeste de la vía se situaría una batería de casas de rango medio 
(que son las localizadas Bajo el Patio de Banderas) y en el extremo occidental, 
separadas quizás por alguna calle similar a la localizada, se desarrollarían edificios de 
mayor rango, que serían los actuales Palacio del Yeso, casa Toro-Buiza, Becerril, etc., 
o tal vez sus precedentes infra yacentes. Pero, dicho esto, no podemos eludir las 
dificultades estratigráficas ni las evidencias de superposición detectadas que hacen 
difícilmente sostenible esa posibilidad. 
 
En el sector occidental del Patio de Banderas, bajo la casa 7, pegada a la muralla oeste 
del alcázar, se han localizado algunos restos pertenecientes a este urbanismo. Sus 
estructuras fueron anuladas una vez construido el primer recinto del Alcázar y su gran 
palacio interior, cuyos muros divergen en orientación de los del arrabal Taifa y en ningún 
caso los reutilizan para su cimentación obviando cualquier vestigio previo para la 
construcción del nuevo conjunto palatino. Este planteamiento urbanístico se repite en 
todo el sector: Los palacios pre-almohades de la Montería son anulados por los palacios 
almohades al igual que ocurre en el Patio de Banderas donde el arrabal es eliminado 
creándose un espacio abierto una vez construida la muralla. A diferencia de la 
explanación ejecutada una vez levantadas las murallas, en este sector nos encontramos 
con un edificio monumental siendo uno de los palacios islámicos de mayor envergadura 
registrados hasta el momento, equiparable a las construidas décadas después en el 
Gótico y la Casa de la Contratación. 
 
La cotejación de estas estructuras con las recuperadas en el Patio de Banderas nos 
muestra que estamos en un ambiente doméstico con idéntica edilicia, formato y 
disposición que las allí registradas pero diferente en cuanto a calidad evolutiva de los 
materiales. En el Patio de Banderas los edificios, en origen más toscos, son reformados 
y se enriquecen ornamentalmente a posteriori mientras que en este caso ocurre al 
contrario; el suelo original de dess a la almagra es amortizado con una tongada de 
relleno elevando la cota y en su lugar se coloca un sencillo suelo de cal apelmazada 
acompañado de un enlucido también de cal. En la reforma se mantienen las 
alineaciones y se recrece un pozo de abastecimiento con rosca de ladrillo adosado al 
muro. Una conducción de atanores de la estancia vecina aparece aislada en un pésimo 
estado de conservación, muy alterada por la construcción del palacio a finales del s. XI. 
Responde a la misma tipología que las canalizaciones de abastecimiento de las 
viviendas del Patio de Banderas formadas por atanores de calibre 0.03 cm. reforzados 
en las juntas con cal sujeta con un trozo de textil. El engarce nos marca la dirección del 
agua de Sur a Norte.  
 
En el extremo Sur de la casa 7/8 se localiza el argumento material con el que reiterar 
una vez más la cronología post quem s. XI del Alcázar de Sevilla. En este caso la 
relación de posterioridad del primer recinto sobre el barrio Taifa es tangible: nos 
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encontramos con un muro de mampostería cortado por la fosa de construcción de la 
muralla. A la cota +10.50 m. se levanta la primera hilada de sillares de los dos paños 
centrales del cierre occidental apoyada sobre un potente y compactado relleno de tierra 
mejorada y material de machaqueo.  
 
En síntesis a día de hoy, tras las excavaciones del Patio de Banderas y de su casa 7/8, 
podemos aventurar la siguiente hipótesis, que deberá perfilarse mejor con nuevas 
investigaciones en el lado oriental y meridional del primer recinto: 
 

• La urbanización de este sector durante el siglo XI  se produce de manera 
progresiva abarcando una amplia extensión que comprende que sepamos 
desde el lado oriental del Patio de Banderas hasta el Jardín Inglés del alcázar 
en las inmediaciones de la Calle San Fernando por el Sur, el Archivo de Indias 
al Oeste y la Catedral al Norte. Podría tratarse del arrabal de los alfareros citado 
por las fuentes islámicas a inicios del siglo XII. 

• Sustituye en algunas zonas como bajo el palacio de Pedro I, el del Crucero o la 
Acera de Levante de la Catedral, a estructuras industriales, sobre todo hornos 
de alfarería y basureros de finales del siglo X e inicios del XI. En otras como el 
Patio de Banderas se erige directamente sobre las ruinas de edificaciones 
visigodas o en el caso del Archivo de Indias, sobre necrópolis de la misma 
época. 

• Advertimos cómo algunos edificios excavados en el lado Este del Patio de 
Banderas son algo más antiguos, pudiendo haber sido levantados a inicios del 
siglo XI. Aparentemente es en esa zona cercana al casco histórico de ese 
momento donde se inicia el proceso de absorción del espacio meridional de la 
ciudad. 

• Existe una peculiaridad topográfica cuyo significado se nos escapa de momento; 
a saber: la existencia de edificios pertenecientes a este proceso construídos 
sobre una pequeña elevación situada en el ángulo noroccidental del actual 
alcázar bajo las casas 1, 2,3,7 y 8 del Patio de Banderas. 

• La construcción del primer recinto del alcázar supuso la eliminación de gran 
parte de esta viviendas, alguna de las cuales fue literalmente destruída por sus 
cimentaciones a fines del XI o inicios del XII. De hecho dichas casas fueron 
derribadas y sepultadas por un relleno de nivelación sobre el que se labraron las 
zanjas de la muralla. 

• Las primeras edificaciones interiores del alcázar, detectadas en el lado 
occidental del Patio de Banderas, se superponen a las ruinas del arrabal, 
datándose ese proceso igualmente en los momentos finales del XI o iniciales del 
XII. 

• No es descartabe que alguno de estos edificios, al igual que sucede en el resto 
del barrio, se mantuviera en pie durante algunas décadas conviviendo con la 
obra del alcázar y tal vez con la erección del primer palacio interior. En el patio 
de Banderas esto podría haber sucedido a tenor de los materiales arqueológicos 
rescatados, hasta el período almorávide. En el Archivo de Indias, Catedral y 
recintos exteriores del alcázr, hasta el período almohade. 
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EL PATIO BANDERAS HASTA  EL PRESENTE 
 
Obras Modernas en el Patio de Banderas.  
 
Siglos XVI-XVII 
 
Desde principios del s. XVII el Patio de Banderas fue conocido como “Patio Grande” por 
tratarse de un espacio abierto destinado a las caballerizas y picadero del palacio. A 
finales del s. XVIII aparece ya con el nombre actual, tal como recoge el plano de Olavide 
(1771). Hasta las reformas del s. XIX no hay muestras de que hubiese sido lugar de 
esparcimiento pues, salvo en el siglo XVIII, siempre ha estado desprovisto de bancos. 
Según González de León el topónimo de Patio o Plaza de Banderas era debido a un 
haz de banderas que estaban pintadas sobre la puerta de acceso desde la Plaza del 
Triunfo.  
 
Dentro de las reformas desarrolladas en el Alcázar durante la Edad Moderna la primera 
y más importante actuación que se llevó a cabo fueron las obras del Apeadero, llamado 
“del recibimiento o primer patio”. La prioridad de ejecución del proyecto del Apeadero y 
Patio de Banderas venia motivada por el deplorable estado en que se encontraba el 
acceso principal del palacio, haciéndose necesaria su reestructuración y dignificación. 
Las obras se iniciaron en 1539 y terminaron en 1542, quedando configurada en estas 
fechas la estructuración general de plaza abierta. Pero pese a esta primera intervención, 
la entrada al Alcázar aún no alcanzaba la dignidad que requería; ya desde 1581 el 
Alcaide del Alcázar, Conde de Olivares, venía solicitando una reforma de la misma que 
no se produciría hasta 1607 cuando se materializaron las trazas de Vermondo Resta, 
director del proyecto del Apeadero, interior de palacio, fachada, y reestructuración del 
Patio de Banderas. 
 
Al primitivo patio, configurado como espacio completamente abierto y diáfano, se le 
fueron incorporando edificios adosados a la muralla hasta estructurar el perímetro 
interior de la plaza actual, dejando libre tan solo las zonas de acceso, por un lado la 
entrada original Suroriental del callejón de la Judería, y por otro el nuevo acceso creado 
en el s. XVII en el ángulo Noroccidental. En el plano de Vermondo Resta de 1606, año 
durante el cual se están realizando las obras del Apeadero, tal y como queda reflejado 
en la leyenda de este documento “Apeadero nuebo quesesta aciendo”, aparecen 
representados los edificios del Patio de Banderas adosados a la muralla, pero con un 
uso, y posiblemente una distribución interna, diferente a la que tendrán años más tarde. 
En estos momentos donde luego estará la Cárcel de la Contratación y las viviendas de 
los trabajadores del Palacio se encontraban originariamente las Caballerizas. (Lámina 
148) 
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Lámina 148. Planta del Alcázar y Casa de la Contratación. Vermondo Resta, 1608. 
 
 
Hasta la fecha, la entrada al Alcázar se hacía por un callejón oscuro y ruinoso situado 
junto al Cuarto del Sol, motivo  por el que el conjunto palatino requería de una entrada 
acorde con la entidad del edificio. Las obras se iniciaron en Mayo de 1607 y se 
terminaron en Marzo de 1609. En 1607 Vermondo Resta solicita la ejecución de las 
obras de adecentamiento de este lugar y la creación de una nueva entrada principal. En 
Abril de ese mismo año ya estaban derribados los antiguos edificios y preparado el solar 
para levantar la nueva construcción según proyecto. El maestro mayor del Alcázar 
describió detalladamente cómo debían desarrollarse las obras, adjudicándose éstas al 
maestro albañil Pedro Martín con un presupuesto de 1.550 ducados, al maestro 
carpintero Alonso Durán con un presupuesto de 450 ducados y al maestro cantero 
Diego de Carballo con un presupuesto de 200 ducados. Los trabajos se dieron por 
concluidos en 1609 con las pinturas de las rejas de mano de Diego de Esquivel y la 
solería con piezas de Hernando de Valladares. El Apeadero queda rematado por la gran 
portada de acceso desde el Patio de Banderas, constituyendo el mejor ejemplo de 
arquitectura manierista sevillana. 
 
Las obras del Patio de Banderas se complementaron con la incorporación de un nuevo 
sistema de saneamiento y abastecimiento hidráulico con el que poder comunicar el arca 
del Agua del callejón de la Judería con la plaza del Triunfo. La apertura de la nueva 
puerta de acceso atravesando la muralla Norte hacía viable la comunicación entre 
ambos puntos a través de una red de atarjeas que comunicaban diagonalmente toda la 
plaza de SE a NW. Estos han sido los únicos niveles modernos localizados en la 
excavación un metro bajo rasante; su construcción implicó el arrasamiento y la 
destrucción de los niveles previos islámicos, bajo medievales y castellanos. (láminas 
149 a 151) 
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La red de atarjeas que atraviesa la plaza transportaba el agua hacia un punto exterior al 
Alcázar, ya que en ninguno de los casos se han detectado acometidas que pudiesen 
comunicar esta red de tuberías principales con los edificios del Patio de Banderas. La 
cantidad de conducciones localizadas delatan un suministro abundante con el que 
poder abastecer al entorno más inmediato; posiblemente iría destinada tanto al uso 
público, como a las fuentes situadas en la Plaza del Triunfo o la de la Plaza de la Virgen 
de los Reyes86 y algunos de los edificios administrativos más cercanos, privados y 
religiosos de mayor relevancia.  
 
Estas atarjeas responden al tipo constructivo de caja de ladrillos con conducción de 
atanores cerámicos en su interior. El aparejo de ladrillos está dispuesto de forma 
irregular con tendencia a la soga y tizón, tomado con un resistente mortero de cal, al 
igual que la trabazón empleada en los atanores. Esta red de abastecimiento tiene una 
pendiente Sur-Norte con un desnivel continuo del 12%.  
 
La limpieza y control de las atarjeas se hacía a través de unos registros situados cada 
cierto espacio. De los tramos registrados en la excavación se han podido diferenciar dos 
tipos de registros: uno simple donde tan sólo aparecía un ladrillo en la caja de la atarjea, 
sobre el atanor, dispuesto de forma transversal al resto, a modo de tapa (ue 1625). Y 
otro más complejo formado por una estructura cuadrangular de ladrillos tomados con 
resistente mortero de cal sobre una cimentación de mampuestos protegiendo un sifón 
colocado en el centro (ue 1798). Tal vez en este punto se encontrase algún tipo de 
fuente o pilón, pero la amortización y arrasamiento de la misma por otro sistema de 
atarjeas posteriores (ue 1797) nos imposibilita aclarar tal suposición.  
 

 
 

Lámina 149. SEXV-sector E. Perfil Norte. Atarjeas alcanzando los dos metros bajo rasante y rompiendo los 
niveles precedentes. En el centro de la imagen la estructura de ladrillos que protege la atarjea con sifón ue 
1798. 

                                                        
86 La fuente actual es una remodelación de principios del s. XX obra del mismo autor que la actual fuente 
del Patio de Banderas (José Lafita Díaz, 1929), ambas tuvieron su origen en época moderna. 
 



TOMO I Memoria Proyecto General de Investigación                                                       
Análisis Arqueológico del Alcázar de Sevilla II 2010-2015 

  
 

228 
 

 
Lámina 150. SEXIV. Presencia de atarjeas transversales en los niveles modernos construidas en el 
momento de acondicionamiento de la plaza. 
 

 
 
Lámina 151. SEXV-sector E-F. Atarjeas paralelas. Se observa la proximidad de las mismas a diferencia de 
las del SE-XIV por tener su origen en un mismo punto: el callejón del Agua. 
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Siglo XVIII 
 
A mediados del siglo XVIII se crearon las “Nuevas Ordenanzas de los Reales Alcázares 
y sus Anejos”, contenidas en una Cédula Real fechada en San Ildefonso el 13 de 
Octubre de 1744, por la que se rige su ordenamiento. Redactada por el Alcaide del 
Alcázar D. Jacinto Márquez, por orden del Rey y de su Real Junta de Obras y Bosques, 
tras haber sido solicitada continuamente por el citado Alcaide a causa de los graves 
perjuicios que habían experimentado los Alcázares y sus Anejos, en sus Rentas, 
Regalías y Jurisdicción por el descuido de los Alcaides anteriores (Conde de Olivares 
entre otros). El nuevo Ordenamiento también establecía las obligaciones que tenían que 
cumplir el resto de trabajadores del Alcázar, tanto tesoreros, como veedores, maestros 
mayores, albañiles o jardineros. Los Maestros Mayores eran los encargados de revisar 
el estado del edificio, pero desde este momento las obras más importantes serían 
dirigidas por el Rey y su Real Junta de Obras y Bosques de Ingenieros. Las principales 
intervenciones se les encargaba a los ingenieros por considerarlos mejor formados que 
los arquitectos, por este motivo desarrollaron una actividad importante durante el s. 
XVIII; cabe destacar a Miguel de Jaramas, Sebastián Van der Borcht y Salas y Vergel. 
La intervención más significativa fue la de la Real Armería (1728-1729) siguiendo las 
trazas del ingeniero Ignacio Salas y la dirección de obras de Juan Vergel. (láminas 152 
a 154) 
 
Durante estos años se decidió que la sala más adecuada para cobijar las armas reales 
sería el Cuarto Alto del Apeadero, iniciándose las obras del mismo en 1728 bajo la 
dirección del ingeniero Ignacio Salas. La intervención consistió en reestructurar la planta 
alta del Apeadero construida por Vermondo Resta en 1607-1609 eliminando la 
tabiquería interna y colocando gruesos pilares con el fin de crear espacios diáfanos. 
Una de las últimas reformas que se hicieron en este lugar fue la de 1976, bajo la 
dirección de D. Rafael Manzanos, quien añadió unos zunchos a los pilares y unos 
capiteles decorativos. En la actualidad la sala está dividida en tres naves destinadas a 
Sala de Exposiciones del Alcázar. En la lápida que hay en la fachada queda fijado el 
año en que se terminaron las obras:  
 
 

“Reynando en España Phelipe 
terzero se edifico esta obra 
Año de MDCVII reparose 

Ampliose y aplicase a Real 
Armería Año de MDCCXXIX” 

 
 
La mayoría de los funcionarios que trabajaron durante este periodo en el Alcázar se 
hospedaron en las casas del Patio de Banderas.  
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VIVIENDAS OFICIO LOCALIZACIÓN ACTUAL 

Cuarto del Alcaide Alcaide Izquierda del Apeadero y frente izquierdo 
del P.B. 

Cuarto Nº 1 Portero Mayor Junto a la Puerta del Patio de Banderas, a 
la izquierda 

Casa Nº 2.  Asesor  

Casa Nº 4 Tesorero  

Casa Nº 5 Capellán Mayor  

Casa Nº 6 Veedor  

Cuarto Nº 7 Oficial Mayor de la 
Contaduría  

Casa Nº 8 Contador  

Patio Banderas Nº 
9 Maestro Mayor En 1755 

Cuarto Nº 11 Alguacil Mayor Frente a las caballerizas en el Callejón que 
va hacia la calle del Agua 

Cuarto Nº 12  Agente Fiscal  

Nº 13 Médico Entre el Patio de Banderas y Montería  

Nº 15 Portero Alabardero. Entonces del Nevero, en el 
Callejón del Agua 

Nº 16 Despensero  

Nº 17 Maestro Cañero Junto al os jardines 

Cuarto Nº 19 Escribano  

Nº 21 Capataz  

Nº 22 Barrendero  

Nº 23  Maestro Albañil  

Casa Nº 25 Abogado Fiscal  

Nº 25 Jardinero Mayor Junto a los jardines 

Cuarto Nº 27 Maestro Mayor En 1744 

Nº 29 Maestro carpintero  

Cuarto Nº 43 Tenedor de 
Materiales  

Nº 130 Oficial de Albañil  

Calle del Agua Alguacil del agua Actual Judería 

Callejón del Agua Botillero y Nevero  
 

Figura 11. Casas de los funcionarios en el Patio de Banderas. 
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Lámina 152. Planta de los Reales Alcázares y sus Jardines. S. XVIII. (Anónimo) 
 
 

 
 
Lámina 153. Plano s. XVIII. En este caso no aparecen los soportales por el perímetro Norte y Este del Patio 
de Banderas. 
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Lámina 154. Plano Sebastián Van der Borcht. 1759. Soportales por el perímetro Norte y Este del Patio de 
Banderas. 
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Siglos XIX-XX 
 
A principios del s. XIX, en 1816, el patio se configuró como plaza arbolada con asientos 
y una fuente en el centro, permaneciendo así hasta mediados del mismo siglo. En 1857 
se replantea de nuevo la organización de la plaza, pero ahora como alameda o paseo. 
Se eliminan los bancos y se colocan nuevas plantaciones. A finales del s. XIX se vuelve 
a intervenir en la plaza con la plantación de naranjos, imagen que perdurará hasta el día 
de hoy. El espacio central de albero queda presidido por una fuente de mármol de base 
hexagonal colocada en 1928, obra del José Lafitta Díaz, autor también de la fuente de 
la plaza Virgen de los Reyes. 
 
Originalmente fue picadero del Alcázar y desde muy tempranamente sirvió de 
comunicación con el barrio Nuevo, parte de la antigua Judería; no parece haber sido 
lugar de esparcimiento pues, salvo en el siglo XVIII, siempre ha estado desprovisto de 
bancos. Constituye, desde hace tiempo, un lugar de gran atractivo turístico, lo que 
movió al administrador del Alcázar a mediados del s. XIX a solicitar la plantación de 
naranjos para hermosearlo. Tras el arruinamiento de alguna de las piezas de la Plaza, 
como la fuente central, en 1857 se planteó una nueva alameda, esta vez sin bancos, y 
posteriormente naranjos, tipo de árboles que ha conservado hasta nuestros días. Su 
aspecto no fue siempre cuidado, pues hacia 1875 los vecinos arrojaban allí sus 
escombros (lámina 155). Debió estar terrizo dada la función de picadero que tuvo 
originariamente; éste se adoquinó por primera vez a comienzos del siglo XX. (láminas 
156 a 161). 
 
En la actualidad dispone de aceras de losas de Tarifa de casi dos metros, calzada en 
damero de cantos rodados enmarcados con adoquines, y salón ligeramente elevado 
sobre ella, de la que se separa a su vez por amplias aceras de losas de Tarifa en las 
que están plantadas dos hileras de naranjos en alcorques conectados por pequeños 
canales de riego. Se ilumina con farolas de forja, más pequeñas que las del casco 
histórico, adosadas y dos de cinco brazos sobre pie en el eje mayor. El centro está 
ocupado por una fuente de mármol ligeramente elevada sobre base hexagonal. 
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Lámina 155. Plano Fdo. por J. Fernández. Sevilla 1872. Aparece el Patio de Banderas con los soportales en 
el flanco oriental tal y como recogía el plano de Van der Borcht de 1759, así como la nueva distribución de 
espacio arbolado con paseos interiores. 
 
 
 
 

       
 

Láminas 156 y 157. El Patio de Banderas hacia 1938. Autor Mencos. Obsérvese la ausencia de naranjos, 
parterres circulares y farolas de lámpara única. Archivo Fototeca Universidad de Sevilla. 

 



      Memoria Proyecto General de Investigación                                            
Análisis Arqueológico del Alcázar de Sevilla II 2010-2015 TOMO I 

 

235 
 

 

        
 

Lámina 158. El Patio de Banderas en 1954, ya en su configuración actual. Foto Archivo ICAS. 
 
 
 

         
 

Láminas 159,160 y 161. Proceso de obras de pavimentación del Patio de Banderas. Mediados del siglo XX. 
Colección Becerra IAPH. 
 
 
El inicio de la intervención arqueológica vino marcado por el desmonte de la fuente que 
presidía el centro de la plaza. Tras la excavación y el registro completo de los niveles 
contemporáneos se diferenciaron tres fases de la fuente central y una continuidad 
desde el s. XIX a día de hoy del pavimento de la plaza con rellenos terrizos donde se 
superponen numerosas capas de albero prensado.  
 
Una vez rebajada la primera capa de albero con medios mecánicos y levantada la 
fuente actual se comprobó cómo ésta apoyaba sobre un potente zuncho de hormigón y 
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tela asfáltica, tal vez de la década de los 60-70. A pesar de la contemporaneidad de la 
actuación no queda constancia documental de tal actuación.  
 
Tras la exhumación de la primera fuente alcanzamos la solería de la fuente original 
instalada en 1927 obra de José Laffita Díaz, autor también de la fuente de la plaza 
Virgen de los Reyes. Presentaba un estado de conservación bastante deteriorado 
debido a la intrusión de las obras de acondicionamiento de la fuente posterior, tan sólo 
se conservó parte de la solería y los muretes perimetrales. Se trataba de una fuente de 
formato hexagonal con pavimento de losas a la cota 12,25 m. delimitado por muretes de 
ladrillos de un pie con 2.08 m. de lado y 0.30 m. de altura conservada. Estos muros 
estaban revocados con una capa muy delgada de mortero de cal hidráulica. La solería 
era de losas cerámicas de un pie a la palma tomadas con cemento negro característico 
de esta época; en el centro quedaba una laguna con forma hexagonal de 0.70 m. de 
lado donde iba encajado el pilar que sustentaba la taza de Laffita. Al no haber 
constancia de la colocación de otra fuente tras la última reforma y siguiendo la 
documentación conservada (Collantes, F., 1993) damos por hecho que la fuente actual 
es la misma que la que remataba a ésta. El abastecimiento se hacía a través de un tubo 
de plomo localizado en este hueco central, subiría por el pilar central y evacuaría en la 
taza superior. El sistema de desagüe se completaba con un pequeño orificio situado en 
el murete occidental donde había un tubo de hierro encastrado con una tapadera. El 
pilar de mármol estaba encajado en la solería mediante un vástago central reforzado por 
varillas metálicas en los laterales. (láminas  162 a 164). 
 
Esta fuente era la más pequeña de las tres localizadas; tanto la solería de la actual 
como la de la previa exceden los límites de los muros perimetrales de la de 1927. Una 
vez levanta la obra de Laffita aparece el suelo de la primera y más antigua fuente 
documentada en el Patio de Banderas. Según la planimetría histórica el estanque 
central se instala por primera vez a de principios de s. XIX (1816). Hasta la fecha en los 
planos antiguos (s. XVIII) solamente aparecía reflejado un pilón en el ángulo Sureste, 
junto a la puerta de la Judería. Las reformas de los nuevos tiempos suponen la 
remodelación de lo que antes era un espacio abierto que precedía a la puerta principal 
de Palacio, identificado más como patio de armas, para pasar a convertirse en un lugar 
de esparcimiento donde pasear y descansar. Se plantan árboles, se colocan bancos, se 
crean andenes y se instala la fuente central.  
 
Muy deteriorada por la reforma de Laffita se detectó un pavimento a la cota 12.04 m., a 
unos 40 cm. bajo la rasante actual. La solería de losas a la palma presenta una 
disposición oblicua en relación al formato del pavimento de la fuente del 27. Estas losas 
son de ladrillo grueso (0.04 m) diferente al ladrillo industrial de la segunda fuente (0.025 
m). Siendo de mayor tamaño que la fuente posterior el suelo trasciende los muros de 
ésta.  
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Lámina 162. Pavimento original de la taza de la fuente de José Laffita. 
 

 

 
Lámina 163. Segunda fuente registrada en la campaña 2011, ue 1948. Detalle del desagüe de hierro con 
tapadera. 
 



TOMO I Memoria Proyecto General de Investigación                                                       
Análisis Arqueológico del Alcázar de Sevilla II 2010-2015 

  
 

238 
 

 
Lámina 164. Detalles constructivos de la fuente de José Laffita en su disposición original. 
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LA CONSERVACIÓN DE LOS RESTOS 
F.J. Reina Fernández-Trujillo 
 
El Patio de Banderas ocupa un sector de aproximadamente 3.200 m2 perteneciente al 
recinto original del primer alcázar. Las diversas campañas de excavación realizadas por 
Bendala y Negueruela (1976) y Tabales (1999 y 2009-2014) han afectado a dos ámbitos 
concretos: un espacio de reducidas dimensiones ubicado bajo la vía pública en el 
ángulo Noroeste (actualmente en el interior de una cripta arqueológica de 
aproximadamente 70 m2) y un ámbito a cielo abierto de una superficie de 675 m2 
coincidente con la zona central de la plaza pavimentada con albero. 
 

 
 

Lámina 165. Vista aérea sector Real Alcázar-Archivo de Indias-Catedral. Fuente: Google Earth, 2009. 
 

La intervención arqueológica ha permitido obtener datos de ocupación con una amplia 
cronología que abarca un periodo de dos mil años, desde el siglo IX a.C. al XII d.C. 
Además de la propia secuencia estratigráfica -contenida en una profundidad que oscila 
a lo largo de seis metros- destacan por su valor científico, materialidad, nivel de 
conservación y adecuación a una posible visita, los restos pertenecientes a la fase 
romana tardo-republicana (siglo I a. C.). Se trata de un inmueble relativamente bien 
conservado, tal vez un almacén portuario, con alzados en algunos puntos de más de 
dos metros de altura. 
 
Finalizados parcialmente en el año 2012 los trabajos de investigación, y de acuerdo con 
lo contemplado en el Plan Especial de Protección del Sector 6 “Real Alcázar” se 
encarga la redacción de una propuesta de actuación destinada a la protección y puesta 
en valor de los restos arqueológicos hallados. El proyecto tiene por objeto la definición 
de una cripta arqueológica y desarrolla las cuestiones relacionados con la 
contextualización de los restos hallados y la definición de criterios de consolidación y 
restauración necesarios para su puesta en valor. Como premisa fundamental se 
establece que la incidencia de los elementos emergentes (sistema de accesos, 
instalaciones, etc.) en la fisonomía actual del espacio público del Patio de Banderas ha 
de ser mínima. 
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Aunque el Plan Especial contempla la rehabilitación de la casa nº 15 del Patio de 
Banderas como centro de recepción y punto de acceso de la cripta, esta propuesta 
quedó descartada ante la posibilidad de que la futura conexión tuviera incidencia sobre 
restos arqueológicos existentes en la banda Este de la plaza. El proyecto plantea un 
acceso alternativo situado en el entorno del espacio del Apeadero –borde meridional del 
yacimiento- que se considera más favorable al ofrecer la posibilidad de enlazar con 
naturalidad el final del recorrido de visitas al Alcázar con el descenso a la futura cripta 
arqueológica. 

 
Por razones presupuestarias relacionadas con la situación económica del momento, en 
octubre de 2013 desde el Patronato se decide cubrir el área excavada y el 
restablecimiento del Patio de Banderas a su estado previo, a la espera de una futura 
reanudación de los trabajos de investigación y desarrollo del proyecto de la cripta 
arqueológica. Al objeto de dar cumplimiento al requerimiento de la Delegación Territorial 
de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, se redacta en febrero de 
2014 un segundo proyecto que  tiene como objetivo la definición del sistema de 
protección y cubierta del ámbito excavado y los restos arqueológicos así como de los 
trabajos de urbanización para la recuperación de la plaza preexistente. En la banda 
meridional del yacimiento la propuesta contempla la reserva de un espacio de 
aproximadamente 130 m2 que dispondrá de acceso restringido a las estructuras 
arqueológicas investigadas, valorándose la posibilidad de su futuro acondicionamiento a 
la visita pública. El proyecto fue informado favorablemente por la Comisión Provincial de 
Patrimonio Histórico en el mes de junio de 2014 y las obras dieron comienzo durante el 
mes de noviembre del mismo año. 
 

 
 

Lámina 166. Vista general del yacimiento tras las fases de investigación I y II. 
 
El yacimiento 
 
El Patio de Banderas ocupa un sector del patio de armas del alcázar medieval y llega a 
nuestros días como un espacio público rodeado por edificaciones civiles que en sus 
frentes Norte y Este se apoyan directamente en las antiguas murallas. Un viario rodado 
perimetral acota un espacio-salón peatonal en el que dobles hileras de naranjos 
protegen y delimitan un ámbito pavimentado con albero. El centro de gravedad de esta 
plaza –de geometría próxima a un rectángulo levemente deformado- lo ocupa una 
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fuente ornamental (obra del escultor José Laffita Díaz) rodeada por seis columnas de 
mármol con cadenas y pequeños parterres para jardinería. Dicha escenografía 
responde a las obras de ajardinamiento realizadas durante el  siglo XIX así como a las 
mejoras emprendidas para la exposición de 1929. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Lámina 167. Patio de Banderas durante los trabajos de investigación arqueológica Fase II. 
 

El Proyecto General, denominado: “Análisis Arqueológico del Alcázar de Sevilla II” 
dividía los trabajos de excavación del Patio de Banderas en cuatro actividades 
consecutivas que concluían con la ejecución del proyecto de puesta en valor del 
yacimiento, reorganización de la plaza según los criterios autorizados por el Plan 
Especial de Protección y rehabilitación de la casa nº 15 del Patio de Banderas como 
centro de recepción de la cripta arqueológica resultante. 
 
Las dos fases de investigación realizadas (Fases I y II, 2010 y 2012-2013) han supuesto 
la excavación prácticamente completa del sector central del Patio, concretamente la 
zona que se encuentra pavimentada con albero con una superficie de 675 m2. Restan 
por ejecutar las operaciones vinculadas con los accesos a la futura cripta y la conexión 
de la misma con el sector excavado por Bendala y Negueruela en 1976 (Fase III, 
campaña que estaba prevista ejecutar a inicios de 2013). 
 
Los restos arqueológicos investigados constituyen un conjunto irregular de estructuras 
de diversa entidad que se desarrollan entre las cotas +10,40 y + 6,50 entre los que 
destacan por su valor científico, materialidad, nivel de conservación y adecuación a una 
posible visita los pertenecientes a la fase romana tardo-republicana (en la memoria 
arqueológica denominado como Fase republicana 2; 60-30 a.C.) y, parcialmente, los 
correspondientes a otro edificio de grandes dimensiones organizado alrededor de un 
patio columnado (siglo V). 
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Lámina 168. Planta. Restos arqueológicos romanos e hipótesis. Fases I-II. 
 
El edificio de época tardo-republicana, dedicado a un uso industrial asociado a la 
actividad portuaria, hereda de su precedente su geometría en planta, bastante regular y 
levemente girada respecto a las trazas del Patio de Banderas actual. Ocupa la totalidad 
del área excavada y se desconoce su tamaño, apreciándose con claridad cómo se 
extiende más allá de sus límites en prácticamente todo el perímetro.  
 
En algunas de sus alineaciones conserva imponentes alzados de más de dos metros de 
altura construidos con la técnica del opus africanum. En planta, se organiza en bandas 
paralelas entre las que se significa un espacio central (cota original de uso +8.00) 
soportado por un sistema de pilares pétreos, limitado en sus frentes Sur (cota +7.00) y 
Norte (cota +8.60) por grupos de naves o espacios cerrados yuxtapuestos de distinta 
entidad. En algunas de las zonas de estancia se conservan restos importantes de 
pavimentos de opus signinum en buen estado. En el borde Sur, una hilera de columnas 
define el frente de un pórtico del que se desconoce si se abría a un espacio público o 
privado. En el borde Norte es posible que una calle en dirección Este-Oeste sirviera de 
límite al complejo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Lámina 169. Esquema. Sección longitudinal del yacimiento 
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Las estructuras se acomodan al perfil topográfico natural construyendo plataformas que 
se escalonan secuencialmente y en descenso suave hacia el Sur. Estas bandas 
construidas se encuentran limitadas en su borde Este por dos pasajes o calles que 
conectaban entre sí los distintos niveles de uso. 
 
En la franja central y apoyada en el borde Este del yacimiento, una importante capa de 
rellenos sirven de base a las cimentaciones, basas de columnas reutilizadas y restos de 
pavimentos pertenecientes a un espacio porticado situado a la cota +10,20 m., a 
escasos 2,30 m. de la cota de uso actual del Patio de Banderas. Se trata de un edificio 
datado en el siglo V, con una geometría algo más irregular en comparación con su 
precedente romano y que construye un pórtico columnado que en planta se superpone 
sobre los restos del espacio central del edificio romano tardo-republicano.  
 
Las secuencias estratigráficas y restos arqueológicos a poner en valor configuran un 
espacio irregular de rica materialidad y compleja lectura que se adapta a la topografía 
original y que desciende volumétricamente en sentido Norte Sur.  
 

 
 

Lámina 170. Investigación arqueológica Fase II. Vista general del conjunto. 
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Estado del yacimiento tras las campañas de excavaciones realizadas (Fases I y II) 
 
Durante la ejecución de las investigaciones pertenecientes a la Fase II  los restos 
pertenecientes a la Fase I (año 2010) fueron protegidos y cubiertos por una capa de 
rellenos, construyéndose un borde de contención provisional hacia el resto del 
yacimiento mediante bancales de madera y relleno de zahorra.  
 
Una vez finalizados los trabajos de la Fase II, el yacimiento fue protegido 
superficialmente con una malla geotextil cubierta por una capa de grava limpia de áridos 
rodados. El perímetro del área de excavación –pavimento de losas en la que se recortan 
alcorques de naranjos- lo constituye un corte vertical de aproximadamente 5 metros de 
altura cuya estabilidad se ha confiado a la consistencia propia del terreno y a un sistema 
de contención superficial constituido por un sistema de perfiles y mallas metálicas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lámina 171. Investigación arqueológica Fase II. Estructuras protegidas una vez finalizados los trabajos de 
investigación 
 
Proyecto 1. Cripta arqueológica  
 
El proyecto redactado en el año 2012, tenía como objetivo la construcción de una cripta 
arqueológica  y la recuperación del aspecto previo del Patio de Banderas. Ocupaba 
principalmente el área excavada –espacio central de la plaza-, y se proponía que se 
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extendiera parcialmente en sus bordes para acondicionar sistemas de accesos y 
evacuación.  
 
Descender y observar son acciones que asociamos con el propio cometido de la 
arqueología. La antigüedad e importancia de los restos descubiertos configuran un 
escenario donde todo es valioso, desde los cortes verticales hasta los estratos donde 
han sido identificados niveles de pavimentos. Establecen entre sí y con el espectador 
intensas relaciones que el proyecto aspira a integrar en una atmosfera silenciosa que 
los aproxime a un pasado histórico abstraído de la actividad del presente.  
 
La cripta no sólo habría de ser el contenedor del yacimiento. La nueva arquitectura y las 
preexistencias debían construir un espacio continuo y unitario que mostrara al visitante 
la relevancia y complejidad de lo hallado, donde todo se articulara con sencillez y 
naturalidad, sin sometimientos que pudieran reducir la claridad de lo proyectado. La 
propuesta debía responder tanto a la ciudad contemporánea como a la realidad del 
yacimiento, buscando la integración de ambas presencias. 
 
El Patio de Banderas y el yacimiento siguen geometrías distintas, levemente giradas 
una respecto a la otra. La del espacio público debía prevalecer en la huella de los 
nuevos elementos emergentes. En cambio, una vez descendidos a la cripta, deberían 
ser los restos arqueológicos los que organizaran el espacio visitable, evitando de este 
modo imposiciones poco naturales con las preexistencias objeto de puesta en valor. El 
encuentro y ajuste entre ambas geometrías –plaza y restos arqueológicos- se resolvía 
en una secuencia de espacios intermedios articulados en el espesor de una piel flexible. 
Debían adquirir diversas formas para enlazar con naturalidad pasos, circulaciones, 
zonas expositivas o lugares para la recepción y estancia del público. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lámina 172. Esquema en planta del proyecto. 
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Pasarelas, escaleras, expositores, instalaciones construían en el interior del contenedor 
un sistema unitario que nos aproximaba a los restos arqueológicos con levedad, sin 
apenas tocarlos y a una distancia adecuada para su percepción. Construidos 
únicamente en acero y vidrio, aspiraban a quedar abstraídos frente a las ricas texturas 
de los restos arqueológicos. La iluminación artificial indirecta, reflejada sobre las 
estructuras excavadas, contribuía a generar una atmósfera envolvente donde restos y 
piezas arqueológicas debían ser protagonistas.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lámina 173. Dibujo del área visitable. Ámbito central 

 
Se planteaba el acceso situado en el entorno del espacio del Apeadero, considerado 
más favorable al ofrecer la posibilidad de enlazar con naturalidad el final del recorrido de 
visitas al Alcázar con la cripta arqueológica dado que realmente el yacimiento es el 
origen del propio complejo palatino. El descenso y el recorrido a través del pasaje de 
conexión se consideraba necesario como preámbulo a la visita a la cripta, que se 
iniciaba en el espacio de acogida o vestibular asomado sobre el yacimiento. Tras 
recorrer un recinto que nos ha mostrado vestigios que van desde el s. IX a.C. al s. XII, 
llegaríamos finalmente al ángulo opuesto del Patio donde a través de la casa nº 16 se 
proponía la visita a la puerta original del primer alcázar islámico, recientemente 
restaurada. La incorporación de este elemento suponía el enlace entre la secuencia 
histórica contenida en la cripta arqueológica y la visita al Real Alcázar, evidenciando los 
límites espaciales originales del complejo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lámina 174. Sección longitudinal Norte-Sur de la cripta arqueológica. Patio de Banderas 
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Lámina 175. Vistas interiores de la cripta arqueológica. Espacio central 
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Proyecto 2. Protección y cubierta del yacimiento 
 
Por razones presupuestarias comentadas en el apartado anterior, fue reconsiderada la 
ejecución de la cripta arqueológica en los términos previstos en el proyecto redactado 
inicialmente y se encargó un nuevo proyecto que tenía como objetivo la recuperación de 
la plaza preexistente una vez cubierto el ámbito que había sido objeto de excavación, 
previa protección provisional y reversible de los restos arqueológicos exhumados. 
 
La protección del yacimiento 
 
Bajo estas premisas se estudian diversas soluciones que garantizaran la conservación 
del yacimiento en las mejores condiciones posibles, la estabilidad del sistema y su 
capacidad de poder ser desmontado con cierta facilidad en previsión de una futura 
reanudación de los trabajos de puesta en valor. Destacar que desde las primeras 
aproximaciones se descarta la posibilidad de realizar un relleno directo con arena o 
grava al no existir garantías sobre su estabilidad a medio plazo dada la considerable 
profundidad media del yacimiento. 
 
En general, tras las labores de limpieza superficial y tratamiento preventivo –que se 
describen en apartado posterior- se dispone en toda la superficie del yacimiento y en 
contacto directo con los restos, malla geotextil y arena inerte (lavada o de río, sin 
contenidos de sales o arcillas). Sobre esta capa base de protección se propone un 
sistema de relleno de sencilla ejecución compuesto por distintos estratos de poliestireno 
expandido a base de piezas prismáticas o bloques, alternados con soleras de 
regularización –capas de compresión- de canto muy reducido. En la primera capa las 
piezas de poliestireno se tallan y ajustan a las formas irregulares de las estructuras 
arqueológicas, obteniendo un volumen moldeado por el yacimiento. Significar que los 
elementos de volumetría más acentuada o mayor fragilidad, se protegen previamente 
con cajones de madera o mediante sistemas adaptados a sus condiciones específicas 
como es el caso del muro de adobe.    
 

 
 

Lámina 176. Protección del yacimiento tras los trabajos de limpieza y tratamiento preventivo. 
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El empleo del poliestireno expandido como material de relleno se considera adecuado 
por diversos motivos entre lo que destacan su condición inerte y aislante, su facilidad de 
ejecución (montaje en seco, a base de elementos discretos y ligeros que hace sencilla 
la manipulación y colocación en obra) y sobre todo, la inmediatez de su desmontaje sin 
mermar las condiciones de estabilidad y solidez del sistema. El formato elegido es 
habitualmente utilizado en obra civil, principalmente en la ejecución de aligeramientos 
en contenciones y taludes o firmes de viales, por lo que su suministro y puesta en obra 
está garantizado. 
 
En el sector septentrional de la plaza –con restos arqueológicos protegidos y cubiertos 
tras las excavaciones realizadas en la fase I de investigación- se desmonta la capa 
superior de rellenos (grava y arena inerte) al objeto de uniformar la cota de base para la 
urbanización final de la plaza.  
 

 
 

Lámina 177. Relleno de piezas de poliestireno. 
 
El espacio visitable 
 
Es un objetivo del proyecto que la solución estructural permita acondicionar, con poca 
complejidad,  un espacio bajo rasante destinado al registro de una parte del yacimiento, 
a la espera de retomar en un futuro el proyecto de la cripta arqueológica visitable. De 
este modo, se habilita un espacio en la banda meridional del yacimiento de 
aproximadamente 130 m2 con acceso restringido para su mantenimiento, conservación 
e investigación. Aunque se trata de un sector acotado del yacimiento completo, hereda 
las reflexiones y el enfoque de la propuesta inicial de cripta aunque con funciones más 
reducidas. Una discreta escalera desplegada entre las hileras de árboles de la plaza nos 
desciende a este espacio, cuya geometría en planta se acomoda a la de los restos 
arqueológicos, levemente girada por tanto respecto a la del espacio público.  
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Lámina 178. Planta de la banda Sur del yacimiento donde aparece el espacio habilitado bajo rasante con 
acceso desde el Patio de Banderas. 
 
Los restos arqueológicos, que quedan a la vista se sitúan a la cota + 7.00 (a más de 5 
metros de profundidad respecto al nivel de la plaza) y pertenecen a la fase romana 
tardo-republicana (60-30 a.C.). 
 
Lo constituyen una parte de las estancias y pasaje de acceso hacia el sector central del 
edificio así como el espacio columnado de dos crujías, que lo limita en su frente 
meridional. El pórtico se construye mediante  columnas latericias revocadas con mortero 
de cal, alguna de las cuales alcanzan los dos metros conservados. Las estancias se 
construyen con muros de opus africanum y solería de opus signinum, conservado en 
gran parte de su superficie y sólo alterado por algunos huecos que posiblemente 
pertenecieran a postes de madera auxiliares.   
 
La construcción de este espacio permitirá, además de la evaluación constante del 
estado de conservación de los restos arqueológicos y del comportamiento de los 
tratamientos de conservación que se lleven a cabo, la vvisualización parcial de las 
estructuras de uno de los ámbitos más significativos del área excavada, lo que 
evidenciará el alto potencial de los trabajos de investigación realizados. En un primer 
momento, se podrán realizar visitas restringidas de personal especializado (de manera 
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análoga a las que se llevan a cabo en la cripta de la excavación de Bendala y 
Negueruela de 1976) y, en un futuro, sería susceptible de ser acondicionado a la visita 
pública con una reducida inversión. En este horizonte, esta pequeña cripta podría 
albergar y exponer material arqueológico escogido procedente de las excavaciones, 
contextualizado en un discurso museográfico propio (piezas de mármol, sectiles, 
fragmentos de enlucidos, vasijas de calidad de cada época, depósitos votivos, tesorillos 
numismáticos, etc.).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lámina 179. Sección longitudinal Norte-Sur del Patio de Banderas significando la zona protegida en Fase I, 
el nuevo ámbito cubierto y el espacio habilitado bajo rasante. 
 
 
El sistema estructural se resuelve de manera constructivamente sencilla y fácilmente 
reversible. La contención de tierras perimetral se ejecuta mediante muros de fábrica 
armada de bloques huecos de hormigón que siguen una directriz quebrada en planta, lo 
que beneficia la resistencia al empuje horizontal. Se encuentra simplemente apoyado 
sobre el suelo del yacimiento mediante una losa de cimentación superficial, 
complementada con elementos que garantizan un reparto extensivo y homogéneo de 
las cargas. El sistema de reparto se resuelve mediante zunchos o losas de atado a 
diferentes profundidades. La cubierta se realiza mediante un forjado unidireccional que 
salva una luz aproximada de 7 metros.  
 
Al objeto de que los restos se conserven en unas condiciones adecuadas, el espacio se 
dota de ventilación natural –a través del propio hueco de acceso- complementada con 
una instalación de ventilación forzada conectada a un sistema de control de humedad. 
Se prevé la impermeabilización del perímetro vertical en contacto con el corte del 
terreno y con el resto de la zona excavada. Las aguas procedentes del fondo de la 
excavación que pudieran aparecer por la subida estacional del nivel freático serán 
recogidas mediante estación de bombeo y dirigidas la red de saneamiento. La situación 
concreta de los pozos drenantes aprovecha zonas investigadas en las que no existen 
restos arqueológicos. 
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Lámina 180. Detalle durante la ejecución de las obras. Contacto entre la zona cubierta y el espacio 
habilitado para el registro del yacimiento. 
 
 
Con respecto al Patio de Banderas, la actuación recupera su aspecto previo a las 
excavaciones de acuerdo con las premisas de partida. Se recoloca la fuente 
monumental y las dos farolas preexistentes y se restituye el arbolado afectado. 
Únicamente aparece, en la banda Este entre las hileras de naranjos, el recorte del 
hueco de acceso al espacio habilitado bajo rasante que se protege con una rejilla 
metálica para posibilitar su ventilación natural. 
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Lámina 181. Sección longitudinal del espacio habilitado bajo rasante con acceso directo desde el Patio de 
Banderas. 
 

La conservación de los restos arqueológicos 
 
Es necesario diferenciar dos situaciones posibles para los restos arqueológicos: los 
situados en el interior del espacio de acceso restringido –y que por tanto quedan a la 
vista- y los que son protegidos y cubiertos. En esta fase, sólo se contemplan 
estrictamente trabajos de protección y conservación, quedando para fases posteriores 
labores de restauración y puesta en valor final. 
  
En general, la conservación de los restos arqueológicos –tanto los cubiertos como los 
visitables- contempla trabajos de consolidación, limpieza y restauración que garanticen 
su preservación a largo plazo. Para ello, con carácter general, se efectúan los oportunos 
ensayos y análisis para la mejor definición de la composición de las fábricas existentes 
así como las características de los tratamientos a aplicar de forma que se garantice su 
calidad, resistencia al medio y compatibilidad con los materiales originales. 
 
En el caso de los restos que podrán ser visitables la contextualización y puesta en valor 
se basa en un criterio de intervención mínima  y de reversibilidad, aspecto este 
fundamental al encontrarnos en un ámbito abierto a la investigación. Se considera 
esencial preservar el valor inequívoco del resto original y su capacidad de evocación del 
sistema constructivo o del edificio completo al que pertenecen. La actuación sobre estos 
fragmentos únicos ha de ser neutral, prácticamente invisible al visitante.  
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Lámina 182. Detalle durante la ejecución de las obras. Contacto entre la zona cubierta y el espacio 
habilitado para el registro del yacimiento. 
 
 
Intervención 
 
Los principales trabajos de conservación previstos en el yacimiento se realizan de 
manera preventiva también en el espacio donde permanecerán los restos arqueológicos 
a la vista antes de comenzar la ejecución del sistema estructural.   
 
Con carácter previo, se realiza una catalogación mediante fichas de los restos 
arqueológicos, a incluir en un informe de la intervención. Se incluye el estudio material, 
la diagnosis de su estado, la descripción de la metodología de conservación utilizada, 
documentación gráfica y fotográfica, así como una propuesta de mantenimiento.  
 
Previamente a su limpieza, se procede a la consolidación de emergencia de las zonas 
con revestimiento original desprendido del sustrato soporte, fijándolo mediante inyección 
de resina acrílica. La consolidación de las zonas arenizadas, se realiza mediante 
consolidante a base de éster de sílice. La aplicación del tratamiento se realiza a pincel o 
rociado con spray en zonas pulverulentas. La limpieza general consiste en la 
eliminación del polvo adherido, musgos, líquenes, hongos, etc. mediante cepillo vegetal 
y agua pulverizada. Se realiza posteriormente un tratamiento fungicida de todas las 
superficies. 
 
En el sector norte – donde se encuentran los restos arqueológicos que quedan 
cubiertos-  tras las labores de limpieza superficial, se coloca en toda la superficie de los 
restos malla geotextil y arena inerte (lavada o de rio, sin contenidos de sales o arcillas). 
Sobre esta capa base de protección en contacto con los restos, se disponen las piezas 
de relleno de poliestireno expandido. 
 
De los restos que quedarán ocultos, destacar la necesidad de intervención previa en los 
muros de fábrica de ladrillos de adobe situado en la zona central del yacimiento, en el 
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frente Este. Los muros, de 0,40 y 0,55 m. de espesor y casi dos metros de altura, están 
construidos con adobes trabados con barro que responden al módulo 0,48-0,32-0.06 
con llagas de 2 cm. Tienen una composición rica en minerales de la arcilla (illita y 
colinita) lo cual es razonable para un material fabricado con tierra-barro crudo y un alto 
porcentaje de finos. Se asienta sobre un zócalo compuesto por mampostería caliza 
careada sobre cimentación de ripio. El revestimiento exterior o de terminación lo 
constituye una sola capa de un estucado (encalado) comprendido entre 300 y 450 
micras de espesor con alta presencia de hematites (que pueden aparecen por 
impregnación o impurezas de la cal).  
 
 

 
 

Lámina 183. Muro de adobe durante la fase de investigación. 
 
Debido a la sensibilidad del material a la variación de las condiciones de humedad, 
requiere medidas especiales de conservación consistentes en lo siguiente: 
 
-Reconstrucción de las pérdidas (producidas principalmente por lavado durante las 
lluvias) mediante morteros de adobe, realizados con barro del lugar y criterio 
diferenciador a bajo nivel. La reconstrucción de estas pérdidas no solo tiene un valor 
estético sino que principalmente actúa como elemento consolidante para apuntalar los 
restos originales. 
 
-Hidratación controlada del adobe hasta recuperar su volumen óptimo. Este tratamiento 
se realiza tras el apuntalamiento del muro para evitar el posible desprendimiento de 
fragmentos 

 
-Sellado de las grietas que permanecen después de la hidratación mediante inyección 
por colada, de adobe líquido. 

 
-Recolocación de fragmentos caídos durante el periodo que la excavación ha 
permanecido abierta. 

 
-Una vez protegido con malla geotextil y para un mejor ajuste final al elemento, la 
protección de poliestireno se aplica por inyección, con un seguimiento específico 
durante las labores de colmatación del yacimiento. 
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Así mismo, es necesaria la consolidación de zonas concretas de rellenos de tierra y 
cortes de excavación, sobre todo los que sirven de soporte a restos situados en estratos 
superiores o más modernos. En este caso, se consolidan puntualmente las zonas 
inestables del corte mediante el sellado de las grietas y el cosido de las mismas. Con 
carácter general a todos los cortes estratigráficos, se les aplican dos manos de silicato 
de etilo aplicado a brocha, de manera que se dota de una cierta dureza a la superficie 
de contacto.  
 
En el sector Sur, la adaptación a las condiciones finales de los restos arqueológicos 
situados en la cripta ha de realizarse de forma gradual o secuenciada. Es importante 
destacar que estas estructuras se encuentran en la actualidad –desde hace casi un año- 
a la intemperie y que una variación brusca de sus condiciones ambientales incidirá en 
sus condiciones de conservación. Por este motivo, con independencia de los 
tratamientos de conservación que en una primera actuación se realizan a los restos 
arqueológicos, se establecen otras medidas complementarias dirigidas al 
acondicionamiento ambiental del espacio habilitado bajo rasante que, de manera 
sencilla, permitan regular su humedad ambiente y ventilación.  
 
Es importante destacar que los restos afectados, independiente de las medidas de 
conservación que sea necesario realizar, han quedado protegidos mediante entarimado 
de madera durante la fase de ejecución del sistema estructural. Los tratamientos finales 
para la conservación de los restos arqueológicos de esta zona visitable del yacimiento 
estarán vinculados a las posteriores obras de acondicionamiento final de este espacio, 
quedando debidamente preservados por el momento. 

 

 
 

Lámina 184. Columna de ladrillo, con restos de revestimiento, perteneciente a la crujía Sur. 
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CONCLUSIONES 
 
Las excavaciones realizadas representan un avance significativo en el conocimiento de 
la ciudad de Sevilla durante sus dos mil primeros años de historia. Desde el punto de 
vista de la investigación los resultados son esperanzadores dada la cantidad de 
información generada y minuciosamente recogida durante las diferentes campañas de 
un proyecto de investigación, que al ser sistemático, ha diversificado notablemente el 
espectro de la caracterización de restos y registros desde las más diversas ópticas, 
tales como la paleobiológica, geoarqueológica, constructiva, urbanística, etc…. Las 
Memorias Arqueológicas y publicaciones realizadas hasta el momento por el equipo de 
investigación han constituido un revulsivo dinamizador sobre todo en lo referente a los 
períodos históricos más desconocidos de nuestra ciudad en una de sus áreas 
principales. 
 
En relación a los restos arqueológicos observamos una serie de evidencias físicas cuyo 
interés y repercusión trasciende lo meramente científico al punto de componer un, a mi 
juicio, palimpsesto de innegable valor didáctico. Se superponen diferentes niveles que 
abarcan un período cronológico que va del siglo IX a.C. al XII d.C.; no todos tienen el 
mismo nivel de representatividad arquitectónica aunque uno por uno aportan luz sobre 
el origen y la transformación de Sevilla. Con toda claridad los pertenecientes al período 
romano aparte de ser los mejor conservados, son los que permiten articular un discurso 
expositivo y didáctico más atractivo o si se quiere más significativo. Otros períodos 
complementan su falta de interés desde el punto de vista material con un altísimo valor 
simbólico, aún más importante si de lo que se trata es de explicar la historia de la ciudad 
al visitante; nos referimos a los restos de las primeras fosas protohistóricas, que 
representan el origen de Spal, la gravísima inundación que destruyó el urbanismo 
romano o el posible monasterio paleocristiano, que simboliza la sustitución de la ciudad 
pagana por una nueva urbe absolutamente mediatizada por el cristianismo y sus nuevos 
esquemas urbanos, y finalmente el barrio-arrabal musulmán, exponente humilde de una 
nueva ambición y representante fiel del momento (siglo XI) en el que Isbiliya gestó su 
protagonismo de los siglos posteriores. 
 
La secuencia completa del yacimiento es su principal virtud al dar fe del cambio, la 
transformación, la muerte, el renacimiento, la ambición y la opulencia, y también la 
destrucción violenta. Pocos lugares en España permiten generar un discurso tan rico en 
cambios a la vez que fácil de entender por cualquier ciudadano. Analizando por 
separado los diferentes horizontes detectados puede advertirse lo siguiente: 
 
Las dos fosas del período protohistórico no tienen un gran valor visual, sin embargo su 
ubicación a la cota de base de la excavación no interfiere con estructuras de mayor 
importancia, lo cual facilita su musealización. Los materiales cerámicos, óseos, 
antracológicos, etc…de su  interior permitirán su comprensión. En ningún otro lugar 
hasta ahora podría representarse de mejor modo el origen urbano de Sevilla y la 
colonización fenicia. 
 
Los restos romanos pertenecen a cuatro fases diferentes siendo lo más destacado del 
yacimiento por su alto nivel de conservación de sus fábricas murarías y la notable 
dimensión del edificio. Sin contar con su altísimo nivel e interés científico, estos restos 
permiten establecer un circuito para el público en el que la mayor parte del recorrido se 
realiza entre estructuras y no sobre ellas, como suele ser habitual. Los muros de opus 
africanum y suelos de opus signinum, así como los grandes pilares pétreos, el relieve 
fálico, el área columnada, etc… le proporcionan suficiente vistosidad per se como para 
justificar una amplia explicación del puerto romano, el establecimiento de la colonia 
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cesariana, y la economía de la Bética romana, amén de otros discursos de similar 
riqueza. 
 
El hiato destructivo de la inundación del siglo III d. C. que supuso la desaparición del 
edificio portuario anterior ha dejado también su impronta en perfiles y en muros 
volcados. Providencialmente las evidencias de este evento se concentran en uno de los 
perfiles de la excavación lo que facilita el mantenimiento de las huellas del impacto del 
agua en un área en la que puede explicarse con algún sistema multimedia. 
 
La construcción de un gran edificio posiblemente monacal sobre las ruinas del edificio 
ya citado supuso a fines del siglo V la revitalización del sector bajo parámetros 
diferentes. Es el mundo de los símbolos cristianos, los tesorillos y crismones, las lápidas 
y cimacios, y sobre todo el de la reutilización de materiales constructivos previos. Los 
investigadores han mantenido en pie el área central de dicho inmueble constituida por 
un patio porticado del que se conservan las basas áticas del columnario, 
providencialmente mantenidas sobre los pilares del edificio republicano, dos metros más 
arriba. Precisamente dicha superposición permitiría el mejor juego de interpretación 
sobre la transformación de la topografía de todo el yacimiento.  
 
Y por último, aunque siendo el nivel menos representado en el registro arqueológico, el 
arrabal islámico del siglo XI, muy deteriorado por las obras de acondicionamiento de la 
plaza durante el siglo XX, ha dejado innumerables muestras de su alfarería doméstica a 
la par que han podido estudiarse a fondo los sistemas de saneamiento domésticos y 
urbanos de todo un barrio. Sus cotas son incompatibles con el forjado que sustentará la 
plaza y su nivel de vistosidad mínimos por lo que a excepción de un único punto en el 
que se mostrarían algunas pinturas murales, el discurso didáctico se deberá centrar en 
la explicación del renacer de Sevilla en época taifa. 
 
Con independencia de la materialidad de cada una de las fases, deben destacarse la 
riqueza de los materiales arqueológicos registrados, de por sí argumento para un gran 
museo, destacando las piezas cerámicas protohistóricas, romanas e islámicas, los 
tesorillos numismáticos, las colecciones de piezas arquitectónicas, pinturas murales, 
mármoles, etc….y sobre todo la gran cantidad de fragmentos óseos que en particular y 
en conjunto permitirían establecer circuitos en un futuro recorrido arqueológico en el que 
el fundamento funcional sirviera de complemento al argumento cronológico. 
 
En definitiva, los restos localizados en el Patio de Banderas son del máximo interés, sea 
cual sea la óptica desde la que se aborden y con independencia de su valor científico 
merecen a nuestro juicio ser rescatados, restaurados y preservados de tal manera que 
puedan ser visitados y explicados mediante una musealización digna de una sociedad 
culta que apuesta de manera inequívoca por su patrimonio. 
(planos 28 y 29) (infografías 42 a 43) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TOMO I Memoria Proyecto General de Investigación                                                       
Análisis Arqueológico del Alcázar de Sevilla II 2010-2015 

  
 

264 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



PATRONATO DEL REAL ALCÁZAR DE SEVILLA

P.G.I. ANÁLISIS ARQUEOLÓGICO DEL ALCÁZAR DE SEVILLA 2. 2010-2015

RESTOS CONSERVADOS. ALINEACIONES PRINCIPALES

SONDEO ESTRATIGRÁFICO XIV-XV-XVI-XVII-XVIII-XIX

ESCALA 1:100

DIRECTOR: MIGUEL ÁNGEL TABALES RODRÍGUEZ

PLANO Nº

ENERO 2015

650x297mm

28



DIRECTOR: MIGUEL ÁNGEL TABALES RODRÍGUEZ

PLANO Nº

ENERO 2015

PATRONATO DEL REAL ALCÁZAR DE SEVILLA

P.G.I. ANÁLISIS ARQUEOLÓGICO DEL ALCÁZAR DE SEVILLA 2. 2010-2015

TRANSFORMACIÓN DEL PATIO DE BANDERAS

29



PATRONATO DEL REAL ALCÁZAR DE SEVILLA

P.G.I. ANÁLISIS ARQUEOLÓGICO DEL ALCÁZAR DE SEVILLA 2. 2010-2015

RECONSTRUCCIÓN VIRTUAL. EVOLUCIÓN (1)

SONDEO ESTRATIGRÁFICO XIV-XV-XVI-XVII-XVIII-XIX

AUTOR: JESÚS GARCÍA CARPALLO

42

ENERO 2015



PATRONATO DEL REAL ALCÁZAR DE SEVILLA

P.G.I. ANÁLISIS ARQUEOLÓGICO DEL ALCÁZAR DE SEVILLA 2. 2010-2015

RECONSTRUCCIÓN VIRTUAL. EVOLUCIÓN (2)

SONDEO ESTRATIGRÁFICO XIV-XV-XVI-XVII-XVIII-XIX

AUTOR: JESÚS GARCÍA CARPALLO

43

ENERO 2015



      Memoria Proyecto General de Investigación                                            
Análisis Arqueológico del Alcázar de Sevilla II 2010-2015 TOMO I 

 

265 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 
 
 



TOMO I Memoria Proyecto General de Investigación                                                       
Análisis Arqueológico del Alcázar de Sevilla II 2010-2015 

  
 

266 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 
Acosta, P. (1995): "Las culturas del Neolítico y Calcolítico en Andalucía occidental", 
Espacio, Tiempo y Forma, Serie I, 8. Prehistoria y Arqueología: 33-80. 
 
Aguayo, P.; Carrilero, M.; de la Torre, M.P.; Flores, C. (1986): “El yacimiento pre y 
protohistórico de Acinipo (Ronda, Málaga): un ejemplo de cabañas del Bronce Final y su 
evolución”, Coloquio sobre el Micro espacio 3. En Arqueología Espacial 9: 33-58. 
 
Amores, F.  (2005): “La cristianización de la ciudad de Sevilla en la Tardoantigüedad” en 
La catedral en la ciudad (1) Sevilla, de Astarté a San Isidoro. Aula Hernán Ruiz, pp. 140-
160., Sevilla. 
 
Arteaga, O.; Schulz, H-D.; Roos, A.M. (1995): “El problema del 'Lacus Ligustinus'. 
Investigaciones geoarqueológicas en torno a las Marismas del Bajo Guadalquivir”, 
Tartessos 25 años después, 1968-1993, Jerez de la Frontera: 99-135. Ayuntamiento de 
Jerez de la Frontera, Jerez de la Frontera. 
 
Aubet, M.E. (1978): La necrópolis de Setefilla en Lora del Río, Sevilla (túmulo B). CSIC-
Universidad de Barcelona, Barcelona. 
 
Aubet, M.E. (1981): “La necrópolis de Setefilla (Lora del Río, Sevilla): el túmulo A”, en 
P.I.P.: Andalucía y Extremadura. Universidad de Barcelona, Barcelona. 
 
Aubet, M.E.; Serna, M.R.; Escacena, J.L.; Ruiz Delgado, M.M. (1983): La Mesa de 
Setefilla. Lora del Río (Sevilla). Campaña de 1979 (Excavaciones Arqueológicas en 
España 122). Ministerio de Cultura, Madrid. 
 
Barragán Valencia, Mª. C. (2010): La necrópolis tardoantigua de la Carretera de 
Carmona (Híspalis). Sevilla.  
 
Barral, M.A. (2009): Estudio geoarqueológico de la ciudad de Sevilla. Universidad de 
Sevilla – Fundación Focus-Abengoa, Sevilla. 
 
Belén, M. (2000): “Itinerarios arqueológicos por la geografía sagrada del Extremo 
Occidente”, en E. Costa y J.H. Fernández, Santuarios fenicio-púnicos en Iberia y su 
influencia en los cultos indígenas. (XIV Jornadas de Arqueología Fenicio-Púnica): 57-102. 
Museo Arqueológico de Ibiza, Ibiza. 
 
Beltrán, J.; Izquierdo, R. Escacena, J.L. (2007): “El “Cerro Mariana”: excavaciones de 
1998-99”, en J. Beltrán y J.L. Escacena (ed.), Arqueología en el Bajo Guadalquivir. 
Prehistoria y Antigüedad de Las Cabezas de San Juan: 73-92. Universidad de Sevilla – 
Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan, Sevilla. 
 
Bendala, M. y Negueruela, I.  (1980): “Baptisterio paleocristiano y visigodo en los reales 
alcázares de Sevilla”, en Noticiario Arqueológico Hispánico nº 10, pp. 335-380. Madrid. 
 
Bernáldez, E.; García-Viñas, E.; Ontiveros, E.; Gómez, A.; Ocaña, A. (2010): “Del mar al 
basurero: una historia de costumbres”, en M.L. de la Bandera y E. Ferrer (ed.), El 
Carambolo. 50 años de un tesoro: 345-379. Universidad de Sevilla, Sevilla. 
 
Blanco, A. (1984): La ciudad antigua. De la prehistoria a los visigodos. Col. Historia de 
Sevilla. Sevilla 



      Memoria Proyecto General de Investigación                                            
Análisis Arqueológico del Alcázar de Sevilla II 2010-2015 TOMO I 

 

267 
 

Blázquez, J. M. (1967): “Posible origen africano del Cristianismo español”. Archivo 
Español de Arqueología, 40, 1967, pág. 30 y ss. Madrid. 
 
Blázquez, J. M. (1978): “La Bética en el Bajo Imperio”. I Congreso de Historia de 
Andalucía., 197, 268-270. Córdoba. 
 
Borja, F. y Barral, M.A. (2003): “Análisis geoarqueológico” en El alcázar de Sevilla. 
Primeros estudios sobre estratigrafía y evolución constructiva. Pp. 235 ss. Madrid. 
 
Borja, F. y Barral, M.A. (2005): “Evolución histórica de la vega de Sevilla. Estudio de 
geoarqueología urbana” en La catedral en la ciudad (1) Sevilla, de Astarté a San Isidoro. 
Aula Hernán Ruiz, pp. 5-36. Sevilla.  
 
Botella, D. y Sánchez, J. (2008): La basílica de Coracho. Colección: Monográficos de 
Patrimonio Arqueológico y Etnológico de Lucena. Nº 1. (Ed. Ayuntamiento de Lucena, 
Córdoba) 
 
Brenk, B. (2005): Architettura e immagini del sacro nella tarda antichità. Spoleto. 
Campos, J.M.; Vera, M.; Moreno, M.T. (1988): Protohistoria de la ciudad de Sevilla. El 
corte estratigráfico San Isidoro 85-6 (Monografías de Arqueología Andaluza / 1). Junta de 
Andalucía, Sevilla. 
 
Campos, J.M.; Vera, M.; Moreno, M.T. (1988): Protohistoria de la ciudad de Sevilla. El 
corte estratigráfico San Isidoro 85-6 (Monografías de Arqueología Andaluza / 1). Junta 
de Andalucía, Sevilla. 
 
Caro, A. (1989): Cerámica gris a torno tartesia. Universidad de Cádiz, Cádiz. 
 
Caro, A.; Acosta, P.; Escacena, J.L. (1987): “Informe sobre la prospección arqueológica 
con sondeo estratigráfico en el solar de la calle Alcazaba (Lebrija-Sevilla)”. Anuario 
Arqueológico de Andalucía / 1986. II, Actividades Sistemáticas: 168-174. Junta de 
Andalucía, Sevilla. 
 
Castro del Río, E., Pizarro, G. y Sánchez I., (2004): “El conjunto arqueológico del parque 
infantil de tráfico de Córdoba. La ocupación Tardoantigua del suburbio occidental de 
colonia patricia-corduba”. Anales de Arqueología cordobesa, 17, 2006. Vol. II, pp. 103-
118 
 
Chalkia, E. (1991): Le mense paleocristiane: tipologia e funzioni delle mense secondarie 
nel culto paleocristiano. Pontificio Istituto di archeologia cristiana, Città del Vaticano 
(1992) 
 
Chaves, F.; De la  Bandera, M.L. (1991): “Aspectos de la urbanística en Andalucía 
occidental en los s. VII-VI a.C. a la luz del yacimiento de Montemolín (Marchena, Sevilla)”, 
II Congresso Internazionale di Studi Fenici e Punici, vol. II: 691-714. Consiglio Nazionale 
delle Ricerche, Roma. 
 
Dey, H. (2010): “Architettura monástica dal inizi all’epoca carolingia” en De Blaauw, S. 
(ed): Storia dell’ architettura in Italia, pp. 300-321.  
 
García Moreno, L.A. (1994): “La Andalucía de San Isidoro”. VV.AA.: Actas del II 
Congreso de Historia de Andalucía. Vol. III, Historia Antigua, pp. 555-579. 
 



TOMO I Memoria Proyecto General de Investigación                                                       
Análisis Arqueológico del Alcázar de Sevilla II 2010-2015 

  
 

268 
 

Gutiérrez, S. y Cánovas, P. (2009): “Construyendo el siglo VII: Arquitecturas y sistemas 
constructivos en el Tolmo de Minateda” en El siglo VII frente al siglo VII: Arquitectura. 
Anejos de A Espa LI. pp. 91-132. Madrid. 
 
Escacena, J.L. (2008): “Cantos de sirena: la precolonización fenicia de Tartessos”, en S. 
Celestino y otros (ed.), Contacto cultural entre el Mediterráneo y el Atlántico (siglos XII-
VIII a.C.). La precolonización a debate: 301-322. CSIC, Madrid. 
 
Escacena, J.L. (2010): “El Carambolo y la construcción de la arqueología tartésica”, en 
M. L. De la Bandera y E. Ferrer (coord.), El Carambolo. 50 años de un tesoro: 99-148. 
Universidad de Sevilla, Sevilla. 
 
Escacena, J.L. (2011): “La primera fundación de Lebrija y el poblamiento neolítico de la 
antigua ensenada bética”, en J. Abellán y otros (dir.), Homenaje al Profesor Antonio 
Caro Bellido. I, Prehistoria y Protohistoria de Andalucía y Levante: 171-203. Universidad 
de Cádiz, Cádiz. 
 
Escacena, J.L. (2014): “El desembarco de Noé. Sobre la primera neolitización de la 
paleoensenada bética”, en M.J. Parodi (ed.), Ex Illo Tempore. Actas de las Primeras 
Jornadas Arqueológicas del Bajo Guadalquivir: 59-129. La Caixa – Fundación casa 
Medina Sidonia, Cádiz. 
 
Escacena, J.L.; Feliu, M.J.; Izquierdo, R. (2010): “El Cerro de la Albina y la metalurgia 
de la plata en Tartessos”, De Re Metallica 14: 35-51. 
 
Escacena, J.L.; García Fernández, F.J. (2012): “La Sevilla protohistórica”, en J. Beltrán 
y O. Rodríguez (ed.), Hispaniae urbes. Investigaciones arqueológicas en ciudades 
históricas: 763-814. Universidad de Sevilla, Sevilla. 
 
Escacena, J.L.; Izquierdo, R. (1999): “Proyecto Estuario. Intervención Arqueológica de 
1994”, Anuario Arqueológico de Andalucía / 1994. II, Actividades Sistemáticas: 161-166. 
Junta de Andalucía, Sevilla. 
 
Fernández Caro, J.J.; Gavilán, B. (1995): “Yacimientos neolíticos en el río Corbones 
(Sevilla)”, Spal 4: 25-67. 
 
Fernández Flores, A.; Rodríguez Azogue, A. (2007): Tartessos desvelado. La colonización 
fenicia del suroeste peninsular y el origen y ocaso de Tartessos. Almuzara, Córdoba. 
 
Fernández Gómez, F.; Alonso, J. (1985): “Un fondo de cabaña campaniforme en la 
Universidad Laboral de Sevilla”, Noticiario Arqueológico Hispánico 22: 7-26. Ministerio de 
Cultura, Madrid. 
 
García Llinares, G.- Moro García, A. - Tuset Bertrán, F.: La Seu episcopal d’Egara. 
Arqueologia d’un conjunt cristià del segle IV al IX. Tarragona 2009. 
 
García Moreno, L.A. (1993): “Los monjes y monasterios en las ciudades de las Españas 
tardorromanas y visigodas” Habis 24, pp. 179-192.  
 
García Sanjuán, L. (2011): “The numerical chronology of the megalithic phenomenon in 
southern Spain: progress and problems”, Menga Monográfico 1: 121-142. 
 



      Memoria Proyecto General de Investigación                                            
Análisis Arqueológico del Alcázar de Sevilla II 2010-2015 TOMO I 

 

269 
 

Gavala, J. (1959): La geología de la costa y bahía de Cádiz y el poema “Ora Maritima”, 
de Avieno. Instituto Geológico y Minero de España, Madrid. Ed. facsímil en Cádiz, 
Diputación Provincial de Cádiz, 1992. 
 
Gavilán, B.; Escacena, J.L. (2009): “Acerca del primer Neolítico de Andalucía occidental. 
Los tramos medio y bajo de la cuenca del Guadalquivir”, Mainake XXXI: 311-351. 
 
Gavilán, B.; Escacena, J.L.; Rodríguez, J. (2009): “La ocupación neolítica de la Baja 
Andalucía entre el Guadiana y el Guadalquivir”, IV Encuentro de Arqueología del Suroeste 
Peninsular. Universidad de Huelva, Huelva. 
 
González Acuña, D. (2011): Forma vrbis hispalensis. El urbanismo de la ciudad romana de 
Hispalis a través de los testimonios arqueológicos. Universidad de Sevilla – Fundación 
Focus-Abengoa, Sevilla. 
 
Gurt Esparraguera, J. Mª. y Sánchez Ramos, I. (2008): "Las ciudades hispanas durante 
la antigüedad tardía: una lectura arqueológica", Zona Arqueológica 9, 2008, pp. 183-
202. 
 
Gutiérrez Lloret, S. - Cánovas Guillén, P.: “Construyendo el siglo VII: Arquitectura y 
sistemas constructivos en el Tolmo de Minateda” en Caballero Zoreda, L., Mateos Cruz, 
P. y Utrero Agudo, Mª. A. (eds): El siglo VII frente al siglo VII. Arquitectura. Anejos de 
AEspA LI. CSIC. Madrid, 2009, pp. 91-132. 
 
Harris, E.C. (1991): Principios de estratigrafía arqueológica. Crítica, Barcelona. 
 
Harrison, R.J.; Bubner, T.; Hibbs, V. (1976): “The beaker pottery from El Acebuchal, 
Carmona (Prov. Sevilla)”, Madrider Mitteilungen 17: 79-141. 
 
Huarte, R. (2002): “Estudio general de materiales”, en M.A. Tabales, El Alcázar de Sevilla. 
Primeros estudios sobre estratigrafía y evolución constructiva: 253-282. Junta de 
Andalucía – Patronato del Real Alcázar, Sevilla. 
 
Izquierdo, R.; Fernández Troncoso, G. (2005): “Del poblamiento de época orientalizante 
en Andalucía occidental”, en S. Celestino y J. Jiménez (ed.), El Periodo Orientalizante 
(Anejos de Archivo Español de Arqueología XXXV): 709-730. CSIC, Mérida. 
 
Jiménez Sancho, A. (2002): “Excavación en c/ Abades 41-43 (Sevilla); del siglo III a.C al 
siglo IV.” en Romula 1. Seminario de Arqueología. Universidad Pablo de Olavide, pp: 
125-150. Sevilla. 
 
Jiménez, V.; Márquez, J.E. (2006): “Aquí no hay quien viva”. Sobre las casas-pozo en la 
prehistoria de Andalucía durante el IV y el III milenios AC”, Spal 15: 39-49. 
 
Krautheimer, R (2002): Tre capitali cristiane. Topografi a e politica. Milán. 
 
Lazarich, M. (2005): “El campaniforme en Andalucía”, en M.A. Rojo y otros (coord.), El 
Campaniforme en la Península Ibérica y su contexto europeo: 351-387. Universidad de 
Valladolid - Junta de Castilla-La Mancha, Valladolid. 
 
López Vilar, J.  (2006): Les basiliques paleocristianes del suburbi occidental de Tarraco : 
el temple septentrional i el complex martirial de Sant Fructuós. Universitat Rovira i Virgili: 
Institut Catalá d' Arqueologia Clàssica. 



TOMO I Memoria Proyecto General de Investigación                                                       
Análisis Arqueológico del Alcázar de Sevilla II 2010-2015 

  
 

270 
 

López Vilar, J. (2010): “El santuari paleocristià dels sants màrtirs Fructuós, Auguri i 
Eulogi en el suburbi de Tàrraco” en Gavalda, J.M.- Muñoz, A.-Puig, A.: Pau, Fructuós i 
el Cristianisme primitiu a Tarragona (segles I-VIII). Tarragona, pp. 351-379. 
 
Luzón, J.M.; Ruiz Mata, D. (1973): Las raíces de Córdoba. Estratigrafía de la Colina de los 
Quemados. CSIC, Córdoba. 
 
Manganaro, G. (1996): “Fallocrazia nella Sicilia greca e romana” en ZPE, 111, pp. 135-
139.   
 
Mañanes, T. (1983): “Bronces romanos de la provincia de León” en Homenaje a Martín 
Almagro Basch II, pp. 399-410. Madrid. 
 
Martín Gómez, C. (1982): “Placas decoradas de época paleocristiana y visigoda con 
inscripción, del Museo Arqueológico de Sevilla”. Museos. 1, p. 37. Sevilla. 
 
Mateos, P. y Caballero, L. (2003): Anejos de Archivo Español de Arqueología. 
Repertorio de Arquitectura Cristiana en Extremadura: Época Tardoantigua y 
Altomedieval.IAM. Mérida.  
 
Menanteau, L. (1982): Les Marismas du Guadalquivir, exemple de transformation d'un 
paysage alluvial au cours du Quaternaire récent. Université de Paris-Sorbonne, Paris. 
 
Mora, G. y Romo Salas, A. (2003): “Intervención arqueológica de urgencia en el Palacio 
Arzobispal de Sevilla. Sectores de Archivo y Tribunal. Primera fase de los trabajos. 
Sondeos I-II-IV. Aportaciones a la Sevilla republicana” en Anuario Arqueológico de 
Andalucía. Pp. 179-196. Sevilla. 
 
Moreno Martín, F.J. (2011): La arquitectura monástica hispana entre la Tardoantigüedad 
y la Alta Edad Media. BAR Internac. Series 2287. Oxford.  
 
Murillo, J.F. (1994): La cultura tartésica en el Guadalquivir medio, en Ariadna 13-14. 
Museo Municipal de Palma del Río, Palma del Río. 
 
Ordóñez Agulla, S. (1998):   “Primeros pasos de la Sevilla Romana” Biblioteca de temas 
sevillanos. Ayuntamiento de Sevilla. Sevilla. 
 
Palol, P. (1967): Arqueología Cristiana de la España romana. Madrid. 
 
Pellicer, M.; Escacena, J.L. (2007): “Rabadanes. Una nueva necrópolis de época 
tartésica en el Bajo Guadalquivir”, Lvcentvm XXVI: 7-21. 
 
Piñón, F.; Bueno, P. (1985): “Estudio de las colecciones de materiales procedentes de 
La Dehesa (Lucena del Puerto) y El Judío (Almonte). Testimonios sobre la ocupación 
neolítica del litoral onubense”, Huelva Arqueológica VII: 107-159. 
 
Piñón, F.; Bueno, P. (1988): “El Neolítico en el Suroeste Peninsular”, en P. López 
(coord.), El Neolítico en España: 221-249. Cátedra, Madrid. 
 
Pensabene, P. (1972): « Considerazioni sul trasporto di manufatti marmorei in età 
imperiale a Roma e in altri centri occidentali ». Dialoghi di Archeologia, VI, 2-3, pp. 317-
361. 



      Memoria Proyecto General de Investigación                                            
Análisis Arqueológico del Alcázar de Sevilla II 2010-2015 TOMO I 

 

271 
 

Rodríguez, G.: “La necrópolis tardorromana “la palmera” ubicada en la calle carmona de 
arahal”, Sevilla (en prensa) 
 
Ristow, S.: Frühchristliche Baptisterien. Münster, 1998. 
 
Rodríguez Gutiérrez, O. (2007): “En Sevilla hay que morir. Panorama funerario de la 
hispalis romana a través de las evidencias arqueológica” Seminarios Aula Hernán Ruiz, 
Sevilla, 2007, pp. 140-186. 
 
Romo, A. (1994): “El sondeo estratigráfico de la Plaza Virgen de los Reyes (Sevilla). El 
registro deposicional.” en Anuario Arqueológico de Andalucía 1994, pp. 422-443. Sevilla. 
 
Ruiz Gil, J.A.; López Amador, J.J. (2001): “La cabaña del Bronce Final”, en J.A. Ruiz Gil 
y J.J. López  
 
Amador (coord.), Formaciones sociales agropecuarias en la Bahía de Cádiz. 5000 años 
de adaptación ecológica en la Laguna del Gallo. El Puerto de Santa María: 103-155. 
Arqueodesarrollo Gaditano S.L., Cádiz. 
 
Ruíz Mata, D. (1978-79): “Nuevos yacimientos campaniformes en la provincia de Sevilla”, 
Cuadernos de Prehistoria y Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid 5-6: 41-
57. 
 
Ruíz Mata, D.; Fernández Jurado, J. (1986): El yacimiento metalúrgico de época tartésica 
de San Bartolomé de Almonte (Huelva), en Huelva Arqueológica VIII (nº monográfico). 
 
Ruíz Mata, D.; González Rodríguez, R. (1994): “Consideraciones sobre asentamientos 
rurales y cerámicas orientalizantes en la campiña gaditana”, Spal 3: 209-256. 
 
Salido, J. (2011): “El almacenamiento de cereal en los establecimientos rurales 
hispanorromanos” en Horrea d´Hispanie et de la méditerranée romaine, pp. 127-141, 
(Ed. J. Arce y Bertrand Goffaux. Colección Casa de Velázquez, Madrid. 
 
Sánchez, J. (2006): Elementos arquitectónicos de época visigoda en el Museo 
Arqueológico de Córdoba: arquitectura y urbanismo en la Córdoba visigoda. Junta de 
Andalucía, Consejería de Cultura, Córdoba, 2006. 
 
Sánchez, J. (2011): “New lines of enquiry in the study of the late antiquity of baetica (II): 
archaeological topography of the city of córdoba”. New Perspectives on Late Antiquity, 
Cambridge Scholars Publishing.  
 
Tabales, M. A. (2001 a) “El palacio islámico localizado bajo el Patio de la Montería del 
Alcázar de Sevilla” en A.A.A. 1997. Sevilla. 
 
Tabales, M. A. (2001 b) “Cronología y distribución en los recintos islámicos del Alcázar 
de Sevilla”. Fortificaciones en el entorno del Bajo Guadalquivir, Alcalá de Guadaira, 265-
276. 
 
Tabales, M.A. (2002): “Sondeos estratigráficos en el alcázar de Sevilla. Campaña 1999”  
en Anuario Arqueológico de Andalucía 1999 pp. 212-233. Sevilla. 
 
Tabales. M.A.  (2005): “El patio de las Doncellas del Palacio de Pedro I de Castilla. 
Génesis y transformación”, en Apuntes del Alcázar de Sevilla Nº 6, Sevilla, 7-43. 



TOMO I Memoria Proyecto General de Investigación                                                       
Análisis Arqueológico del Alcázar de Sevilla II 2010-2015 

  
 

272 
 

 
Tabales, M. A. (2006)  “Investigaciones arqueológicas en la Portada de la Montería” en 
Apuntes del Alcázar de Sevilla nº 7, pp. 7-39. Sevilla. 
 
Tabales, M.A. (2009): El alcázar de Sevilla. Reflexiones sobre su origen y evolución 
durante la Edad Media. Memoria de Investigación Arqueológica 2000-2005. Sevilla. 
 
Tabales et alii. (1999). Informe Preliminar de la Intervención Arqueológica Puntual en el 
Patio de Banderas del Alcázar de Sevilla. (1 tomo) Noviembre 2009. (Informe inédito) 
 
Tabales et alii. (2010). Informe. Proyecto General de Investigación Análisis Arqueológico 
del Alcázar de Sevilla II. Patio de Banderas. Fase I. (4 tomos) Noviembre 2010 (Informe 
inédito) 
 
Tabales, M.A. (2010): “Trabajos arqueológicos realizados en el patio de Banderas” en  
Apuntes del Alcázar de Sevilla nº 11, pp. 134-145. Sevilla. 
 
Tabales, M.A. (2011): “Resumen de los trabajos arqueológicos realizados en la 
campaña 2010 en el Patio de Banderas” en Apuntes del Real Alcázar de Sevilla nª 12. 
pp. 88-105. Sevilla. 
 
Tabales, M.A. (2012).”El subsuelo del Patio de Banderas entre los siglos IX a.C. y XII 
d.C.” en Apuntes del Alcázar nº 13, pp. 8-53. Patronato del Real Alcázar de Sevilla. 
Sevilla. 
 
Tabales, M.A. (2013).  “Origen y alcázar islámico” en Apuntes del Alcázar de Sevilla nº 
14, pp. 94-117. Patronato del Real Alcázar de Sevilla. Sevilla. 
 
Tabales, M.A. y Vargas, C. (2014). ”La arqueología en el alcázar de Sevilla. Nuevos 
estudios en el recinto primitivo e investigaciones derivadas de hallazgos casuales (2012-
2014)” en Apuntes del Alcázar de Sevilla nº15, pp. 9-60. Patronato del Real Alcázr de 
Sevilla. Sevilla. 
 
Tahiri, A. (2006): Estructura urbana de la ciudad de Sevilla. Reconstrucción de la ciudad  
a través de las fuentes árabes. Beirut 
 
Tarradellas Corominas, Mª C. (2000): "Topografía Urbana de Sevilla durante la 
Antigüedad Tardía", V Reunió d'Arqueología Cristiana Hispànica. Barcelona, pp. 279-
290. 
 
Torres y León, I. (1913): “Los ladrillos visigóticos de Val-Duan”. Revista de Archivos, 
Bibliotecas y Museos, XVIII, p. 264 y ss. Madrid. 
 
Ulbert, T. (1968): “El Germo”. MM 9, pp.329-398. 
 
Utrero, M.A. (2006): “Las iglesias cruciformes del s. VII en la Península Ibérica. 
Novedades y problemas cronológicos y morfológicos de un tipo arquitectónico”. En L. 
Caballero, P. Mateos y M.A. Utrero (ed.), El siglo VII frente al siglo VII, arquitectura. 
(Anejos de Archivo Español de Arqueología LI): 133-155. CSIC, Mérida, 2009 
 
Valencia, R. (1987): El espacio urbano de la Sevilla árabe. Premios Ciudad de Sevilla de 
Investigación. Sevilla V. 
 



      Memoria Proyecto General de Investigación                                            
Análisis Arqueológico del Alcázar de Sevilla II 2010-2015 TOMO I 

 

273 
 

Valor, M. y Tabales, M.A. (en prensa) “La estructura y evolución del casco histórico de 
Sevilla en época andalusí: Sevilla de madīna a hadira” en La ciudad en el occidente 
islámico medieval. Granada 2004 
 
Vallejo, J.I. (2005): “Las cerámicas grises orientalizantes de la Península Ibérica: una 
nueva lectura de la tradición alfarera indígena”, en S. Celestino y J. Jiménez (ed.) El 
Periodo Orientalizante (Anejos de Archivo Español de Arqueología XXXV): 1149-1172. 
CSIC, Mérida. 
 
Vallespí, E.; Álvarez, G.; Amores, F; Escacena, J.L. (1982): “Complejos de cantos 
tallados y bifaces en el Bajo Guadalquivir. Perspectivas de su estudio”, Actas de la Vª 
Reunión del Grupo Español de Trabajo del Cuaternario. Conferencias: 79-98. Grupo 
Español de Trabajo del Cuaternario, Sevilla. 
 
Vargas Lorenzo, C. (2011):”Estudio del motivo fálico hallado en el edificio romano 
republicano bajo el Patio de Banderas” en Apuntes del Real Alcázar de Sevilla nª 12. pp. 
106-121. Sevilla. 
 
Vidal Álvarez, S. (2005): La escultura hispánica figurada de la Antigüedad Tardía (siglos 
IV-VII). Murcia.  
 
Yalçin, A. B. (2004): “I soffi tti decorate degli architrave delle fi nestre”. Guiglia 
Guidobaldi, A. – Barsanti, C.: Santa Sofia di Costantinopoli. L’arredo marmoreo della 
Grande Chiesa giustinianea. Città del Vaticano, pp. 233-289. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




