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Estudio cronotipológico-constructivo  
Cristina Vargas Lorenzo 
 
Los aspectos relativos al análisis tipológico y de la técnica constructiva documentados 
en el Patio de Banderas, teniendo en cuenta los restos que se han ido descubriendo 
desde la primera campaña de excavaciones realizada en el 2009,  muestran una cierta 
tendencia a la uniformidad. La piedra y sus variantes así como las técnicas empleadas 
en su disposición ha sido la protagonista indiscutible de ambas campañas, siendo las 
estructuras de adobe y de ladrillo menos profusas en cuanto a estas variables. Así 
pues, en cuanto a lo que a materiales se refiere tenemos la arcilla y la piedra (caliza y 
alcoriza) como elementales en el proceso constructivo mientras que las técnicas más 
documentadas son el Opus Vittatum, Africanum y Quadratum para los edificios 
republicanos y elTestaceum y tegulae para época imperial. Igualmente la mampostería 
irregular de medianas y pequeñas dimensiones también estará presente en fases 
tardías. En pavimentos contaremos con el Opus Signinum para fases republicanas 
mientras que el relevo lo tomará el ladrillo en pavimentos e infraestructuras tardías e 
islámicas.  
 
MATERIALES CONSTRUCTIVOS 
 
Arcilla 
 
La arcilla tiene una presencia más limitada en el Patio de Banderas que la piedra, no 
obstante, su representación es variada y dilatada en el tiempo. Así pues,  se 
documentan adobes formando los muros de la estancia ubicada en el sector Oriental 
del Patio, pertenecientes a la primera fase Republicana. (+100 a.C). Las variantes en 
ladrillo estarán presentes en los muros realizados en Opus Testaceum ubicados en el 
sector noroccidental del Patio y que responden a las reformas de los espacios 
acotados en la etapa Republicana (recrecimiento de antiguos muros de mampostería) 
y muros de tegulae, aparejados al completo por tégulas dispuestas horizontalmente en 
momentos correspondientes al año 60-90 d.C (segunda fase Imperial). Asimismo, el 
ladrillo también estará presente en momentos posteriores (siglo V en adelante, 
formando parte en infraestructuras de saneamiento y pavimentación) 
 
Caliza fosilífera 
 
La caliza fosilífera o comúnmente llamada piedra ostionera es un tipo de roca 
sedimentaria carbonatada compuesta por más de 90% de carbonato cálcico 
provenientes de fósiles, terrígenos, aloquímicos y ortoquímicos, variando su 
proporción según la zona. Este tipo fue muy empleado en la Antigüedad como piedra 
de mampostería y para usos ornamentales. Al tratarse de formaciones producto de 
anteriores fondos marinos es común encontrarla en zonas cercanas a la costa como 
pueda ser Algeciras o Cádiz, pero su explotación no es exclusiva de esos lugares. En 
Sevilla, concretamente en la Sierra Norte encontramos canteras cuya explotación 
comenzó antes de época romana y continúa en la actualidad como obtención de 
áridos para la construcción de mamposterías, hormigones y soleras. Un ejemplo de 
ello es el conocido Cerro del Hierro, ubicado dentro del Parque natural Sierra Norte de 
Sevilla 
El empleo de la piedra caliza en su versión fosilífera es abundante en el Patio de 
Banderas, siendo un elemento que se repite en la construcción de los edificios 
documentados desde época Republicana hasta momentos correspondientes a la 
Sevilla Visigoda del siglo VII. Las técnicas constructivas en las que se da el uso de 
este tipo de piedra es en el Opus Vitattum de los muros mixtos realizados a su vez con 
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la técnica del Opus Africanum para la construcción del edificio Republicano (tanto a 
nivel de cimentación como de alzados) cuya función aún  no ha sido constatada pero 
que sin embargo por su cercanía al puerto parece estar muy en relación con todas las 
actividades relativas a transacciones comerciales y de administración.  
 
El uso de la piedra caliza transcenderá a lo largo del tiempo, siendo también empleada 
para las reformas del edificio Republicano que tendrán lugar en época Imperial, para la 
construcción del primer edificio tardoantiguo y para aparejar los muros pertenecientes 
a la primera fase paleocristiana 
 
Piedra arenisca 
 
Se trata de un tipo de roca detrítica formada por minerales y fragmentos de rocas 
propias de lugares sedimentarios como abanicos aluviales, ramblas, ríos, desiertos, 
etc. Este tipo de roca carbonatada se viene explotando desde hace siglos para la 
construcción de edificaciones e infraestructuras (Iglesias, castillos, puentes, zócalos, 
escaleras). El máximo referente que encontramos en aprovechamiento de este tipo de 
material en la Provincia de Sevilla se halla en la zona de los Alcores, correspondientes 
a las poblaciones de Alcalá, Mairena y Carmona. Su extracción habitual era en forma 
de sillares, siendo aparejados para la construcción de la mayor parte de edificaciones 
de gran envergadura de la Provincia de Sevilla a partir de época romana, por su 
relativa accesibilidad, aprovisionamiento y dureza. Es el caso de edificios 
emblemáticos como la Puerta de Sevilla o Córdoba en Carmona o las murallas 
correspondientes a los Recintos Primitivos del Alcázar de Sevilla por poner algún 
ejemplo.   
 
Los bloques de sillar recuperados en la excavación del Patio de Banderas que 
responden a esta tipología de material responden a la técnica del Opus Africanum y 
Opus Quadratum, aparejados en la edificación Republicana y en la alineación de 
sillares Este-Oeste a soga y tizón localizado en la zona meridional del corte  (sectores 
H-I-C) cuya función aún está sujeta a la duda razonable.  
 
 
TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS 
 
Opus Quadratum 
 
Se trata de una técnica cuyos orígenes se remontan al  siglo V a.C, siendo empleada 
por los griegos en primera instancia y adaptada según las necesidades constructivas 
en época romana, ganando en precisión, técnica y acabado. Los muros del Quadratum 
documentados en el Patio de Banderas (UE 1897) están datados con exactitud gracias 
a la cerámica entre los años 60 al 30 a.C. Se localiza entre los sectores H e I del 
sondeo XVI y el sector C del sondeo XV y se trata de una alineación de sillares con 
dirección este-oeste y una longitud máxima documentada de 5.85 metros. Su anchura 
es de 1.20 y conserva un alzado 1.99 metros en su punto más alto. Los bloques de 
sillares están dispuestos al modo griego, es decir, a soga y tizón de manera que se 
alternaran las dos rotaciones, siendo la soga justo la medida de dos diátonos.  
Los sillares son alcorizos, almohadillados, con una anathyrosis perfecta, asegurando la 
no coindiencia de juntas, trabados con mortero de barro, cuñas en las llagas y 
provistos de un emplecton interior hecho a base de cascotes colocados en tongadas 
horizontales. 
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En su base se conserva una fina capa de color amarillento; son los restos del alcor 
pulverizado como resultado del trabajo del sillar a pie de obra en una fase inminente a 
ser colocados.  
 
 

 
 

Imagen 1. Croquis de la técnica constructiva del Opus Quadratum 
 
 
 

 
 

Lámina 1. Vista general del Opus Quadratum ubicado en el sector meridional del corte  
 
 



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

 

6 
 

 
 

Lámina 2. Detalle del aparejo en el que podemos observar la inclusión de cuñas de piedra en las juntas 
para propiciar el trabajo de las sogas y tizones 

 
 

 
 

Lámina 3. Detalle del emplecton interior del aparejo en el que se observan las tongadas horizontales 
hechos con mampuestos de pequeñas dimensiones y algo de cerámica trabados con mortero de barro. 
En su base aún se puede observar la fina capa de alcor  pulverizado producto del trabajo de la 
preparación de la piedra justo antes de ser  colocada. 
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La misma tipología de sillares, con la misma medida, la vemos reproducida en las 
murallas exteriores de los primeros recintos del Alcázar de Sevilla, presentando la 
posibilidad de que éstas fueran posiblemente sus primitivas ubicaciones en época 
romana antes de ser extraídos en época islámica.  
 
 

 
 

Imagen 2. Vista general de la muralla Septentrional correspondiente al primer recinto del Alcázar 
 
El estudio de las fábricas pétreas analizadas en los trabajos relativos al estudio de las 
murallas del Alcázar1 hace que nos reafirmemos en esta posibilidad; resulta evidente 
el acarreo de piezas pétreas producto de reutilizaciones de estructuras previas 
romanas. Las noticias tanto documentales como arqueológicas que se tienen al 
respecto hace que todo apunte en esa dirección:  
 

1. Fuentes documentales . Ibn Sahib al-Sala hace alusión a la reutilización de 
elementos pétreos del palacio de Ibn Abbad en el Alcázar (posiblemente 
provenientes de restos romanos de la zona) en las obras de construcción de la 
Giralda. 
 

2. Investigaciones arqueológicas  
 

 - Excavaciones del basamento pétreo y cimientos de  la Giralda . El estudio 
pormenorizado de las fábricas empleadas para la construcción de sus cimientos 
evidenció una tipología de sillares provistos en su mayoría de Anathyrosis irregular 
y almohadillado grosero producto de la necesidad de nivelar la obra, proceso que 

                                                        
1 (TABALES, M.A., 1997) 
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vemos reflejado a través de las marcas halladas en la primera hilada pétrea de 
nivelación2. 
 
 - Excavaciones  en el Patio del Yeso y en el de la Montería en el que se 
documentó emplecton perteneciente a sillares ya desaparecidos producto de su 
desmonte para las obras de la Giralda. 
 

 

 
 

Lámina 4. Anathyrosis documentada en la esquina suroriental del alminar. Según sus excavadores se 
trata de sillares reutilizados y posiblemente almohadillados con anterioridad y posteriormente retallados 
para proceder a su nivelación. 

 

                                                        
2 (TABALES, M.A., 2002) Su autor relaciona las marcas de nivelación halladas con las actuales “patas de 
gallo” empleadas en la albañilería tradicional como marcador de niveles 
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Lámina 5. Detalle de la marca de nivelación practicada en el sillar inferior de la esquina suroriental 
 
 

Esta tipología de sillares la vemos también en algunos tramos del sector 
Occidental y Septentrional de las murallas del Alcázar,  en la Puerta de Sevilla en 
Carmona3.  
 
La funcionalidad de este hito constructivo no está clara a día de hoy. No obstante, 
podemos asegurar que convive en el tiempo con el edificio ubicado al norte del recinto, 
formando otro paso con dirección este-oeste frente a la fachada meridional de dicho 
edificio (UUEE 1904 y 1916). En el extremo occidental de este elemento observamos 
la coincidencia exacta en la alineación vertical de las distintas hiladas de sillares, lo 
que nos lleva a interpretar este extremo como la jamba de un acceso en dirección 
norte-sur a través de este muro. 
 
Fuera de Sevilla encontramos paralelos con la estructura documentada. Es el caso de 
los tramos de muralla documentados en Córdoba, donde, a diferencia de otras 
ciudades Hispanorromanas, tuvo especial protagonismo durante época Republicana e 
imperial considerando esta técnica como un modo de dar prestigio a la ciudad4. Digno 
de mención es por ejemplo el lienzo de muralla documentado en el nº 13 de la Calle 
de Ronda de los Tejares. Estamos hablando de un muro de sillares de 1,20 m de 
espesor y 4 m de altura adosado a una serie de estructuras que por su aspecto 
podrían estar asociadas a funcionalidades defensivas. La cronología es lo que aún 
sigue siendo objeto de estudio por sus investigadores, ya que mientras que algunos 
apoyan la hipótesis de que se trata de una estructura defensiva encuadrable en las 
guerras civiles de los hijos de Pompeyo contra César, (año 45 a.C) otros retrasan su 
adscripción hasta los momentos cercanos a la mitad del s. II a.C, interesante hipótesis 
ya que de ser así estaríamos hablando del hito constructivo más antiguo de la ciudad 
cordobesa. Asimismo, otro caso digno de mención es el de la fábrica de Opus 
quadratum empleada en la construcción de la muralla de Tarragona durante la época 
Republicana. En ella se distinguen dos fases bien diferenciadas; la primera data de s. 
III-II a.C, momento en el que se procede a la construcción del zócalo de la muralla con 
grandes bloques de sillares sin trabajar de 4 m de largo y 1 de ancho sobre el cual se 

                                                        
3 (JIMÉNEZ, A., 1989) 
4  (ROLDÁN, L.,1992: 253-275)  
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asientan dos lienzos sillares separados entre sí una distancia de 4,5 m y rellenos de 
mampuestos de pequeño y mediano tamaño, adobes y cal, adquiriendo una altura de 
6 m de ancho. La segunda fase (s. II d.C) se resume en la ampliación de la muralla en 
cuanto a perímetro, anchura y altura, colocándose en este casi sillares ya trabajados 
con la técnica del almohadillado y de menos tamaño adquiriendo una altura cercana a 
los 11 metros 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lámina 6. Tramo de muralla documentado en la Calle nº 13 de Ronda de los Tejares (Córdoba) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lámina 7. Muros paralelos de la muralla de Córdoba 
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Lámina 8. Vista general de la muralla de Tarragona 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lámina 9. Detalle de los sillares de la muralla de Tarragona donde se aprecia la marca de colocación de 
los mismos 
 



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

 

12 
 

 
 

Lámina 10. Vista del Opus Quadratum documentado en las ruinas de Pompeya en la que podemos 
observar la alternancia de tizones y medios tizones entre las sogas 
 

 

 
Opus Africanum/Opus Vitattum 
 
Se trata de una técnica utilizada comúnmente en el Norte de África5 , 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)6. Esta 
técnica, también denominada “de osamenta o relleno” o “Opera a telaio”7 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.  
 
Los muros excavados en el Patio de Banderas que responden a esta técnica se 
documentan en el sector Septentrional y Meridional del Alcázar (sondeos XIV-XV-XI), 
formando dos edificios separados por lo que se cree que es un callejón con dirección 

                                                        
5 (ROLDÁN, L., 1992) 
6 (ADAM, J.P., 2002) 
7 ADAM, J.P., Op. Cit., Vide nota 6 
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Norte-Sur. De la misma manera que la cerámica, el relieve está datado con Carbono 
14, arrojando una cronología en torno al año 60-30 a.C.  
 
Con respecto a su materialidad, la piedra ostionera, y la arenisca son las empleadas 
en los sillares, mientras que la piedra caliza es la que se utiliza para rellenar la 
osamenta formada por esos sillares.  
El sistema constructivo empleado se caracteriza por la ausencia de zanjas para la 
cimentación. El procedimiento se resume en: 
 

1. Rebaje del terreno 
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 (UE. 1666) se procede a la unión de dos bloques prácticamente a hueso 
para obtener el espesor total deseado.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lámina 11. Opus Africanum conformando una de las estancias en el sector noroccidental del corte 
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Lámina 12. Opus Africanum UE. 1685 pegado al perfil Occidental del corte 
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Lámina 13. Detalle del Opus Africanum UE. 1691 en el que se puede observar con detalle la cimentación 
de la zapata en resalte de pequeños mampuestos sobre la que se asienta los sillares verticales 
conformando el esqueleto de la estructura y el relleno a base de mampuestos de piedra caliza de 
medianas dimensiones formando el Vitattum del mismo 
 
 

 
 
Lámina 14. Opus Africanum documentado en el sector Oriental del corte. Tanto por su factura tan 
espléndida como por el hallazgo del falo tallado en relieve en uno de los sillares parece ser que se trata 
de la fachada que da a una posible calle. 
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Algunos de los sillares presentan algunas características especiales: 
 

• El primero de ellos es el ubicado en el muro UE: 1679, en el sector noroccidental 
del corte (Sondeo XIV). Se trata de un sillar almohadillado de 1,20 m de longitud y 
0,55 m de anchura en el que podemos observar la inscripción “LCIL” por su cara 
Oriental mientras que por su cara Oeste se aprecian las huellas resultantes de las 
pinzas de manipulación. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Lámina 15. Vista general del paramento UE. 1679 donde se documenta el hallazgo del sillar con la citada 
inscripción 

 
 
 
 

Lámina 16. Foto de detalle del sillar donde puede leerse la inscripción “LCIL” 
 
 



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

 

17 
 

Este tipo de huellas dejadas a conciencia poseen una clara funcionalidad que 
puede ser propiciatoria, simbólica, constructiva o como una especie de testigo 
que sirva para dejar constancia de la obra realizada por su ejecutor. En este 
caso, en el sillar objeto de estudio 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, instrumento empleado para el izado y manejo 
de los sillares8.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 ser que tiene su origen en Oriente, 
donde existía un marcado respeto por la expresión individual9  o también de 
grabados que señalan la intervención de ejércitos en las obras públicas 
romanas10. 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 17. Sillar con la inscripción grabada de la legión III Cyrenaica en uno de los muros pertenecientes 
al teatro de Bosra (Siria) 
 
 
                                                        
8 (DURÁN, M., 2008:9). Dicho autor también  nos habla de las variantes de este instrumento en cuanto a 
forma, las cuales se resumen en 3; 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. 
9 Parece ser que 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 (DURÁN, 
M., 2008: 12) 
10  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, ect. (Op cit, Vide nota 8) 
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• El segundo de ellos supone uno de los hallazgos más llamativos de esta campaña 
de excavaciones. Se trata del relieve fálico hallado en el sillar perteneciente al 
muro UE: 1704,  utilizado en la construcción del edificio Republicano, el cual se 
encuentra a aproximadamente 1 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 falos 
hallados en la Hispania romana como el del Acueducto de los milagros en Mérida, 
el Puente también en Mérida, o en 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. 

 
•  
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Lámina 18. Relieve pétreo en el que podemos observar los atributos zoomorfos que dicha representación 
posee, como son los cuartos traseros de animal (no determinado) y cola muy posiblemente de león 

 
• Se encuentra en lo que parece ser la fachada de un edificio que da a una calle, 

pero no está localizado en ninguna esquina, tampoco tenemos constancia que 
sepamos de que se encuentre sobre ninguna puerta o ventana. Sí que resulta 
interesante poner en relación la cercanía de nuestra representación fálica con el 
hallazgo de una estructura de gran envergadura hecha a base de sillares 
dispuestos a soga y tizón cuyas características métricas y formales coinciden a la 
perfección con los documentados en el sector Occidental y Septentrional de los 
recintos primitivos del Alcázar de Sevilla. Son sillares alcorizos, almohadillados, 
con una anathyrosis perfecta y trabados con mortero de barro y cuñas provistos 
de un emplecton interior hecho a base de cascotes colocados en tongadas 
horizontales. Es pronto para aventurarnos a lanzar hipótesis acerca de la 
funcionalidad de este potente hito constructivo, aunque sus excavadores no 
descartan la posibilidad de que se trate de la primitiva muralla de época cesariana. 
De ser así, esta representación fálica estaría más que justificada, ya que 
estaríamos hablando de posiblemente el enclave más importante de la ciudad en 
este momento cronológico, con las murallas dando paso a las edificaciones de 
carácter administrativo y comercial como resultado de su cercanía con las 
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instalaciones portuarias. No obstante, ya estemos ante la muralla o ante una 
estructura con otra funcionalidad, está claro que estamos 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. 
 

• Las estructuras portantes son rellenadas por mampuestos aparejados siguiendo la 
técnica del Opus Vitattum a través de la disposición horizontal de mampuestos 
careados de pequeñas y medianas dimensiones de piedra caliza tomados con 
mortero de cal de alta compactación de llaga ancha.  

 
Así pues, las alineaciones murales van formando estancias que llegan incluso a 
conservar alturas de 2.50 metros. Entre estos muros destacan los ubicados en el 
sector oriental del corte 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 localizados en el sector Occidental 
marcando las distribuciones internas de los edificios identificados. Ambos edificios se 
desarrollan de norte a sur del actual espacio ocupado por el Patio de Banderas y se 
van adaptando al perfil topográfico de la zona en este momento que se caracteriza por 
un importante desnivel hacia el sur con el punto más abrupto en el sector central del 
patio. Contamos además con la esquina suroriental de la edificación en el punto en el 
que se unen los extremos de los muros UUEE: 1704 y 1916. Precisamente aquí se 
produce el cruce entre los tránsitos norte-sur, delimitados por las alineaciones 1704 y 
1715, y el este-oeste, delimitado por las alineaciones 1916 y 1897.  
 
Finalmente, como se ha comentado con anterioridad, el uso de este edificio aún no 
está del todo definido, aunque a juzgar por su distribución, fisonomía y ubicación 
(cercanía al puerto) podría tratarse de algún tipo de edificación con función 
administrativa.  
 
El Opus Africanum documentado en el Patio de Banderas supera en factura y 
precisión técnica a los hallados en otras localizaciones de la geografía española. No 
obstante, tenemos bueno 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) 
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Lámina 19. Muros de Opus Africanum documentado en el yacimiento de El Molinete, (Cartagena, Murcia) 
 
 

 
 

Lámina 20. Vista general del yacimiento de El Molinete con la estructura de Africanum al fondo. 
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Lámina 21. Muros de Opus Africanum documentados en Baelo Claudia (Cádiz) 
 

 

 
 
Lámina 22. Domus en la ciudad romana de Clunia (Burgos) cuyos muros están hechos a base de Opus 
Africanum 
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Lámina 23. Muro de Opus Africanum y ladrillos documentados en la Puerta de Sevilla en Carmona. 

 

 
Lámina 24. Opus africanum hallado en las termas de Carteia 
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Lámina 25. Iglesia de San Vicente (Toledo) que aún conserva algunos sillares de piedra caliza 
 

 

 
 

Lámina 26. Opus Africanum de sillares de piedra arenisca y ladrillo hallado en el capitolio de Dougga 
(Túnez) 
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Lámina 27. Sillares de granito unidos a hueso horizontalmente dando lugar a las estructuras portantes 
posteriormente rellenas a base de la alternancia de mampuestos de mediano tamaño con otros más 
pequeños, Volubilis (Marruecos) 
 

 
 

Lámina 28. Muro de Opus Africanum de baja calidad localizado en la ciudad de qart hadasch  
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Opus Testaceum 
 
Este tipo de técnica constructiva consistente en ladrillo comenzó a introducirse en la 
Bética a mediados del s. I d.C, tanto en edificios públicos como privados11. El empleo 
de Opus Testaceum en el Patio de Banderas es menor que la piedra, al menos que 
tengamos constancia a tenor de los hallazgos documentados. A esta técnica responde 
tan sólo las estructuras murarias correspondientes a las UUEE 1644, 1686 y 1870. Se 
trata de aparejos empleados en momentos correspondientes a la etapa Imperial (60-90 
d.C) para reformar las estructuras anteriores para reparar y dar forma a nuevos 
espacios.  
 

 
 

Lámina 29. Croquis de la técnica constructiva en Opus Testaceum 
 
 

El muro correspondiente a la UE 1644 ubica en el sector noroccidental del corte 
(Sondeo XIV). No presenta cimentación original (tan sólo una pequeña zapata que 
sobresale 0,06 m del alzado) ya que los restos del edificio previo (el edificio de Opus 
Africanum de mediados del s. I a.C) desempeñan dicha función, algo que 
desestructura la estabilidad del paramento al estar construido con una técnica 
diferente a la que existía previamente. La disposición de los ladrillos se realizó a soga 
y tizón, con hiladas regulares, tendencia a la horizontalidad y tomados con mortero de 
cal de alta compactación de llaga media.  
 
La medida de ladrillos es variable, aunque se encuentra en torno a los 0.29 x 0.22 x 
0.06 metros. 
 
El Opus testaceum correspondiente a la estructura UE 1686 tiene la misma función 
que el anterior, ya que se trata de una reparación del paramento previo UE 1679. Está 
hecho a base de ladrillo besale tomados con mortero de cal de alta compactación de 
llaga media. La cimentación es mínima, tan sólo se observan algunos mampuestos 
dispuestos de manera irregular actuando como base para nivelar la estructura. El tipo 
de aparejo es diatónico (soga y tizón en la misma hilada), conservándose un total de 
22 hiladas, alcanzando una longitud total conservada de 1,16 m.  

                                                        
11  Al menos así parece ser por los hallazgos documentados en Munigua, Itálica y Carteia (NUÑEZ 
ROLDÁN, L., 1992) 
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Para eliminar las irregularidades de dicho muro también se usan hiladas de tegulae 
que van regularizando la línea sobre la que se comienza el montaje de los ladrillos. En 
otros puntos como la unidad 1870, que recrece 1882, se usa un aparejo compuesto en 
su totalidad por tégulas completas dispuestas en horizontal y trabadas mediante barro. 
Los huecos de las pestañas se rellenan con fragmentos de ladrillo.  
 
 

 
 

Lámina 30. Muro de Opus Testaceum UE.1644 
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Lámina 31. Refacción del muro previo republicano de Opus Africanum UE.1679 

 
Aunque la representación en el Patio de Banderas de esta técnica sea poco 
representativa por la escasez de estructuras documentadas, su aparición en el mundo 
romano resulta muy común en el mundo romano republicano. Así lo atestiguan  los 
ejemplos de esta tipología técnica tanto en ámbitos públicos (edificios, termas, teatros, 
anfiteatros) como privados (domus) (Pompeya, Carteia, Munigua o Itálica), por poner 
algún ejemplo. 
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Lámina 32. Pared en Opus Testaceum perteneciente a las termas de Munigua 

Lámina 33. Paramento en Opus Testaceum de la Casa de la Exedra, (Itálica) 
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Lámina 34. Paramento en Opus Testaceum perteneciente al anfiteatro de Itálica 
 

 
Opus Signinum 
 
La técnica hecha a base de arcilla cocida y machacada conocida con el nombre de 
Opus Signinum tiene una presencia notable en esta campaña de excavaciones. 
Utilizada tanto para la protección de piletas como para rellenos, revestimientos o 
pavimentos, su uso es muy frecuente en todo tipo de estructuras e infraestructuras 
tales edificios públicos (termas, foros, teatros como los de Carteia) como privados. Así 
pues, en el Patio de Banderas el uso de esta técnica se ha documentado 
especialmente para la pavimentación de los suelos en época Republicana, (sondeo 
XV, sector meridional, UUEE 1825 y 1829). Se trata de pavimentos hechos a base de 
cal, arena y fragmentos de cerámica de tonos rojizos de pequeño y medio calibre y 
material constructivo. 
 

 
 

Imagen 3. Restos de Opus signinum documentando en el sector meridional del corte 
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Estudio del motivo fálico   
Cristina Vargas Lorenzo 
 
1. Premisas 
 
“La magia  no existe, ni la religión. Lo que existe son nuestras definiciones de esos 
conceptos”12 

 
La complejidad simbólica13  que encerraba en la Antigüedad un elemento hoy tan 
naturalmente sencillo como un falo puede resultar difícil de comprender, al menos para 
aquellos que no supieron ver la cuestión sino desde una perspectiva actual y 
etnocentrista14. Esa precisamente ha sido la causa fundamental de que estudios con 
esta temática como aspecto principal de la investigación se hayan demorado a lo largo 
del tiempo, no saliendo a la luz hasta hace relativamente escasos años15.  
 
Necesariamente, es la definición de esos conceptos que remarcamos en el inicio de 
estas breves notas la clave de esta materia. Si abordamos un estudio de un relieve  
pétreo con forma de falo hallado en el contexto de una excavación arqueológica desde 
una perspectiva moderna, podemos caer en el error de no saber llegar al fondo de la 
cuestión, al igual que no han sabido hacerlo algunos de los colectivos que rodean la 
arqueología que se practica en ámbitos emblemáticos y que hace que ésta, a pesar de 
los esfuerzos de sus investigadores, irremediablemente adquiera cierto tinte 
relacionado más con el espectáculo que con la investigación científica de calidad16. 
Otra alternativa sería enfocar el estudio desde una perspectiva emic, es decir, intentar 
desembarazarnos de las aprensiones lógicas adquiridas por la cultura en la que 
actualmente nos hallamos inmersos creando un protocolo de intervención para 
abordar el caso de estudio de la manera más objetiva. Sin embargo, estamos de 
acuerdo con Vernsel 17  en que resulta humanamente imposible deshacernos por 
completo de esos pequeños “tics” adquiridos desde nuestros más remotos inicios en 
un contexto cultural determinado, por lo que resolvemos esta compleja cuestión 

                                                        
12 VERSNEL (1991, a) 
13  Nos referimos al mundo de la semiótica como rama filosófica susceptible de interpretar la carga 
semántica que todo elemento iconográfico, como en este caso es el falo, posee. Sin embargo, al tratarse 
de una imagen con un contenido altamente metafórico estará sujeta a la interpretación del profesional que 
la estudie, sacando unas conclusiones u otras según variables tales como los conocimientos que maneje 
o el ámbito geográfico en el que se halle inmerso. Así pues, el objeto podrá cargarse a lo largo del tiempo 
de determinados valores que en sus inicios no poseía, perpetuando su justificación en la colectividad y 
amoldándose a las necesidades sociales, económicas, políticas o religiosas del momento, hasta que la 
sociedad decida por el motivo que estime oportuno eliminarla, perdiendo toda su carga semántica y 
desapareciendo finalmente. Es por esta razón por la cual resulta fundamental contextualizar el objeto de 
estudio, prestando incluso más atención a la superficie de la forma de expresión que al mensaje indirecto 
(cuestiones tratadas en ALVAR, 2010: 164 y ss) 
14 Emic versus etic 
15 Una de las razones principales ha sido el excesivo pudor que los círculos académicos estudiosos del 
mundo Antiguo han tenido a la hora de valorar todo  lo que gira alrededor de las manifestaciones del 
miembro viril, reduciéndolo a representaciones obscenas sin más y guardando sus piezas bajo llave en 
los fondos de museos o bien en lugares secretos donde la investigación no tenía cabida. Otra razón 
(sobre todo en el caso de los amuletos por lo pequeño de su tamaño) ha sido el expolio al que estos 
objetos han estado sometidos, formando parte de colecciones particulares y no saliendo a la luz en 
muchos de los casos 
16 La prensa es un valioso instrumento ya que resulta ser un nexo de comunicación muy útil que acerca la 
realidad arqueológica a la sociedad interesada por su Patrimonio; no obstante, hay ocasiones en las que 
ésta se arriesga a realizar apresuradas lecturas simbólicas desvirtuando el carácter científico de la 
investigación como veremos más adelante en relación a los usos de estos elementos para señalar la 
dirección de lupanares, cuestión que no tiene por qué darse en todos los casos. 
17 VERSNEL, Op. Cit, Vide nota 1 
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volviendo al sentido común que tan aplastantemente viene definido por la sentencia de 
este autor al comienzo del artículo, iniciando pues este estudio a través de la definición 
de conceptos y de sus correspondientes problemáticas asociadas tales como el mal de 
ojo y el falo como elemento ahuyentador de éste, para en un segundo momento volcar 
todos nuestros esfuerzos en dar forma y contexto al relieve fálico objeto de nuestra 
investigación.  
 
2. El falo en la Antigüedad 
 
Realizar una lectura completa de la semántica de una representación fálica resulta un 
proceso complejo de realizar por lo controvertido de la cuestión. Siempre ha existido 
una diversidad de opiniones entre aquellos investigadores que, dejándose llevar por el 
pudor, han entendido toda investigación de esta naturaleza como algo acientífico y por 
tanto digno de ser expulsado de los círculos académicos. Sin embargo, aquellos que 
se han sabido despojar de esos falsos prejuicios han descubierto en el estudio del 
miembro viril una gran cantidad de significados que han ido cambiando a lo largo del 
tiempo y que a su vez se asocia a un mundo conceptual muy complejo, y es que no es 
lo mismo abordar el estudio de una representación fálica en un sillar como es nuestro 
caso que en estatuillas o en mosaicos por poner algún ejemplo. El contexto es lo que 
impone una forma, un uso, una funcionalidad y por tanto un significado. En este 
sentido, los conceptos que las representaciones fálicas llevan asociados (algunos más 
apropiados que otros) han sido objeto de revisión por especialistas, ya que, una vez 
más entran en juego visiones etnocéntricas que han impedido hacer lecturas 
complejas. Estamos hablando de conceptos como mal de ojo, magia o superstición18 y 
es precisamente aquí cuando se complica la cuestión, ya que lo que se entiende a día 
de hoy por mal de ojo (concepto despectivamente usado por nuestra sociedad para 
hacer referencia a todas aquellas prácticas mágicas y supersticiosas en la que sólo 
creen un sector minoritario de la población y casi siempre con escasos recursos 
culturales) poco tenía que ver con el significado que se daba en la Antigüedad el cual, 
poseía una base religiosa19 alejada de nuestros parámetros actuales. 
 
No existía una palabra concreta que designase la expresión mal de ojo en la 
Antigüedad. En el mundo griego la que más se utilizaba era βασκανία, pero ese 
término no siempre tenía por qué referirse al mal de ojo, también podía significar 
envidia, brujería o celos. En latín existen otras tantas expresiones, siendo más 
frecuente la de fascinum, fascinus o fascinare20, especialmente interesante ya que 
según investigaciones puede tener la misma raíz que βασκανία21.  
 

                                                        
18 Según la tesis de Alvar Nuño (ALVAR, 2010) es necesario aclarar los conceptos de superstición y 
magia, ya que han sido usados erróneamente por algunos investigadores. De esta manera, el concepto 
de superstición debe ser usado con sumo cuidado ya que el significado de éste ha ido cambiando a lo 
largo del tiempo (como sinónimo de adivinación en el siglo III a.C.,como desviación de la religión estatal, 
entre el siglo I a.C. y el II d.C y como errónea religión practicada por los otros, entre los siglos II y V de 
nuestra era. Asimismo el concepto de magia también deber ser revisado ya que nos encontramos ante un 
horizonte en el que ésta no interviene como tal (nada que rodee al mal del ojo lleva implícita ninguna 
práctica ritual) 
19 (MONTERO, 1991: 69) 
20 Otra expresión relacionada con el mal de ojo es inuideo, que significa “mirar en contra”. Con respecto a 
la expresión fascinus y derivados decir que no sólo se empleaba para calificar el mal del ojo; también se 
utilizaba para designar el miembro viril. Asimismo, Fascinus también era el dios encargado de dar 
protección contra los efectos negativos del mal de ojo. Según nos cuenta Plinio, su culto estaba al cargo 
de las Vestales (PLINIO, NH XXVIII, 39)  
21 Según Lafaye, βασκανία y fascinatio poseen la misma raíz (LAFAYE 1895:987) 
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En cualquier caso, todas ellas se utilizaban para calificar una práctica basada en la 
creencia de que cualquier persona, movida por la envidia, consciente o 
inconscientemente, podía afligir un daño de mayor o menor gravedad a otra. Este tipo 
de daño ocasionado por una fuerza inmaterial que emanaba del individuo aojador 
podía ser ahuyentado mediante ciertos objetos que poseían una función profiláctica y 
apotropaica, tales como la Gorgoneia, figuras grotescas o falos, los cuales aparecían 
en forma de amuletos, esculturas, mosaicos, relieves, pinturas, etc.  
Centrándonos en las representaciones del miembro viril, los investigadores suelen 
coincidir en la doble función que poseía su culto en la Antigüedad, es decir, como 
símbolo de fertilidad por un lado y por otro como herramienta susceptible de 
neutralizar los efectos producidos por el “mal de ojo”, siendo esta última utilidad la que 
más fuerza adquirió durante los siglos II a.C al II d.C.22 
 
Con respecto al significado del miembro viril como elemento asociado a la naturaleza 
creadora hay documentos materiales más que suficientes que constatan su uso como 
una especie de llamamiento a la fertilidad. Tenemos claros ejemplos en las estatuillas 
que representan al dios Príapo dotado de un inmenso falo, las cuales se colocaban en  
cultivos o jardines para que éstos prosperaran.  
 
Pero sin embargo, las representaciones fálicas tanto en amuletos, como en pinturas o 
esculturas fueron usadas fundamentalmente para repeler “la fascinación” 23 . La 
justificación que los especialistas le dan al uso del falo como elemento protector de 
esta influencia perniciosa es variada; el falo resulta de por sí un elemento obsceno24 y 
tosco que obliga a apartar la mirada ante su presencia, algo que se supone que 
repelería al “aojador”. Por otra parte, el miembro también es un claro representante de 
fertilidad, fecundidad, prosperidad..., es decir, su apariencia simboliza todo aquello que 
el mal de ojo pretende destruir, tratándose por tanto de una especie de fórmula que se 
emplearía para contrarrestar o al menos neutralizar toda influencia negativa. Otra 
teoría consiste en identificar el falo con toda su carga sexual como símbolo de la 
guerra, algo nada descabellado si tenemos en cuenta la producción literaria existente 
en la Antigüedad en la que se relacionan las “batallas de guerra” con las “batallas de 
amor”25    
 

                                                        
22 Este tipo de representaciones tuvieron una pervivencia que se remonta al siglo II a.C y perdurará hasta 
finales del siglo IV, siendo la etapa de mayor producción la que va desde el s. II a.C al II d.C. El 
protagonismo del que esta clase de imágenes habían gozado llegará a su fin con el Edicto de Milán 
promulgado por Constantino en el año 313, permitiendo la libertad de culto y legalizándose el cristianismo. 
Como consecuencia de ello toda representación fálica empezó  a resultar incómoda, siendo perseguido 
todo aquello que tuviera que ver con ella y cayendo finalmente en desuso.  
23 Hay referencias más que suficientes que prueban esta afirmación de un manera contundente en el 
mundo  romano, al menos durante los siglos II a.C al II d.C ,como la utilización de palabras de la misma 
familia para designar mal de ojo y miembro viril (fascinare/fascinum), alusiones de Plinio el viejo, donde 
habla de Fascino como la divinidad encargada de proteger contra las consecuencias perniciosas del mal 
de ojo, así como representaciones iconográficas como mosaicos o amuletos en las que se distingue como 
un ojo está siendo atacado por un falo, en alguna ocasión en compañía de animales salvajes tales como 
serpientes o lagartos. Sin embargo no podemos atribuir el culto al falo únicamente al periodo romano, ya 
que  esta práctica viene de mucho antes. India, Egipto, Asia Menor y Grecia ya cultivaban la imagen del 
falo, poniendo en relación la sexualidad con otros conceptos. En Grecia por ejemplo sabemos que sus 
representaciones  estaban conectadas con el mundo de ultratumba, teniendo como nexo de unión la 
figura de Dionisos (ZARZALEJOS,  AURRECOECHEA, FERNÁNDEZ, 1988: 302) 
24 A pesar de los muchos significados que en la Antigüedad adquirió el símbolo del falo, siendo uno de 
ellos su acción protectora, su apariencia tosca e intimidatoria siempre estuvo presente. Prueba de ello es 
la cita de Varrón en el que califica de obscenos los amuletos que le colgaban a los niños del cuello. 
(VARRON, L.L. 7, 97) 
25(ALVAR, 2010: 177) 
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En definitiva, ya sea por una cuestión o por otra, es comúnmente aceptada la idea del 
falo como un potente instrumento de poder, ya que de él emana la fuerza y la vida, 
siendo por tanto lo suficientemente eficaz como para desechar los efectos de algo tan 
perjudicial como el mal de ojo. 
 
Por todas estas razones resulta coherente encontrar en la Roma Republicana 
numerosas representaciones fálicas en todo tipo de soportes. Refiriéndonos en 
concreto a los relieves en piedra, éstos tenían una clara función apotropaica 26 , 
justificando su aparición en localizaciones clave tales como los dinteles de las puertas, 
termas, puentes, esquinas y pavimentos de calles, de balcones o encintados 
defensivos de algunas ciudades27.  
 
En la Hispania Romana las representaciones del miembro viril en piedra 
documentadas son sobre todo en puentes, acueductos y murallas y se trata de falos 
simples en su mayoría y sólo en algún caso aislado podemos ver representaciones de 
falos dobles, ambos enfrentados como veremos más adelante detalladamente. Pero 
esto sólo ha sido hasta ahora, ya que hay que añadirle una nueva manifestación que 
enriquece el inventario de representaciones localizado hasta el momento. Se trata del 
descubrimiento de un relieve fálico hallado en el contexto de un edificio del siglo I a.C 
(60-30 a.C), realizado en Opus Africanum. Dicho relieve, como acabamos de apuntar, 
tiene algunas particulares que lo diferencian de la mayoría de los documentados hasta 
ahora en España, ya que no se trata de un falo simple, sino que posee cuartos 
traseros y cola de animal, atributos presentes en los tintinnábula28, similares a algunas 
representaciones arquitectónicas documentadas en el Norte de África.  
 
3. Caracterización de la representación fálica (edi ficio republicano) 
 
El relieve arquitectónico objeto de estudio se halló en el contexto de los trabajos 
arqueológicos realizados en el Patio de Banderas, en el transcurso de la segunda 
campaña que tuvo lugar entre los meses de Junio a Octubre de 201029. Dicho relieve 
se encuentra ubicado en un edificio con orientación norte-sur realizado en Opus 
Africanum, el cual se localiza en el sector nororiental de la plaza (Láminas 1, 2 y 3). 
Sus muros, hechos a base de sillares de piedra y mampostería30, conforman unas 
potentes estructuras de habitación de gran perfección técnica dando lugar a estancias 
anchas y alargadas. Las estructuras que se encuentran en el sector norte forman dos 
estancias separadas mientras que en el sector oriental se distinguen tres, con unas 
alturas máximas conservadas de hasta 2,50 m de altura. La funcionalidad de este 
edifico aún no se puede definir con certeza, ya que los argumentos materiales 
(cerámica) son dudosos a la hora de adscribirle una función clara. No obstante, tanto 
su fisonomía como su cercanía a la zona portuaria de la ciudad en este periodo hace 
pensar a sus excavadores que se trate de un edifico con funciones administrativas y/o 

                                                        
26 En algunos casos, también se atribuye la imagen del falo como elemento encargado de señalar la 
ubicación de lupanares, como en Pompeya por poner algún ejemplo 
27 JOHNS, 1982: 64 
28Se conoce como Tintinnabula a un tipo de amuleto caracterizado por llevar campanillas en el extremo 
del falo (éste podía ser simple o múltiple) y cuartos traseros de animal, al igual que el falo hallado en el 
Patio de Banderas o en Lepcis Magna. Estos amuletos por lo general se colgaban junto a la puerta, a la 
entrada de tiendas y casas para asegurar la protección de la vivienda y/o negocio.  
29 Se trata de la II campaña perteneciente al proyecto sistemático denominado “Análisis Arqueológico del 
Alcázar  de Sevilla”, el cual dio comienzo en el año 2009 con la primera campaña de excavaciones 
correspondientes al sector noroccidental del Patio de Banderas. 
30  Más información sobre esta técnica constructiva en el apartado de “Estudio cronotipológico y 
constructivo” 
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comerciales, encajando con la imagen que las fuentes latinas nos trasmiten de la 
ciudad a fines de la República31 
 

 
 
Lámina 1. Plano con la localización de las estructuras correspondiente al edificio republicano. Como 
indica la flecha, es en el extremo nororiental de la excavación donde se halló el relieve fálico objeto de 
estudio 

 
 

Lámina 2. Alzado del muro republicano (en rojo) de Opus Africanum en el que se ubica el relieve 

                                                        
31 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 (TABALES, 
2009: 48) (inédito) 
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Lámina 3. Vista general de la fachada oriental del edificio Republicano con el relieve al fondo como marca 
el círculo 
 
La mayor complejidad y perfeccionamiento técnico de este edificio se observa en lo 
que parece ser la fachada que daba a una posible calle, evidencia que justificaría 
dicho perfeccionamiento en cuanto al acabado. Es en esta fachada, más 
concretamente en la zona próxima al punto medio del paramento donde se encuentra 
la representación del miembro viril objeto de nuestro estudio (Láminas 4 y 5) 

 
 

 
 
 
 

 
Láminas 4 y 5. Relieve con forma de falo en la fachada 

del edificio republicano 
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Se trata de un relieve fálico32 tallado en uno de los sillares utilizados en la construcción 
del edificio Republicano, el cual se encuentra a aproximadamente 1 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 falos hallados en la Hispania romana como el del Acueducto de los 
milagros en Mérida, el Puente también en Mérida, o en 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 (Láminas 6 y 7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Láminas 6 y 7. Imágenes de detalle del relieve pétreo en el que podemos observar los atributos 
zoomorfos que dicha representación posee, como son los cuartos traseros de animal (no determinado) y 
cola muy posiblemente de león  

                                                        
32 Al igual que la cerámica, el relieve al que pertenece el edificio está datado con Carbono 14 arrojando 
una fecha que oscila entre el año 60 y 30 a.C 
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En cuanto a los cuartos traseros hay ciertas dudas, ya que el desgaste de la piedra en 
la parte inferior podría llevar a errores. Por su aspecto podría tratarse de patas de 
bóvido, aunque no se descarta que también pudieran ser de équido o de ave (de un 
gallo o incluso de animales mitológicos que están muy en relación con la simbología 
en torno al falo como los grifos). En España que conozcamos 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 traseros33 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 concreto se trata de un relieve fálico con patas de gallo esculpido en la roca. En 
cualquier caso ya sea la representación de un animal o de 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 posea. Ya hemos comentado con 
anterioridad que 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 toscos34. Asimismo, la cola 
también posee la misma justificación. La cola del falo hallado en el 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 (caso del falo 
hallado en un edificio también realizado con la técnica del Opus Africanum en Clunia 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 las puertas y 
ventanas…etc. En nuestro caso, el relieve no cumple ninguno de esos requisitos. Se 
encuentra en lo que parece ser la fachada de un edificio que da a una calle, pero no 
está localizado en ninguna esquina, tampoco tenemos constancia que sepamos de 
que se encuentre sobre ninguna puerta o ventana. Sí que resulta interesante poner en 
relación la cercanía de nuestra representación fálica con el hallazgo de una estructura 
de gran envergadura hecha a base de sillares dispuestos a soga y tizón cuyas 
características métricas y formales coinciden a la perfección con los documentados en 
el sector Occidental y Septentrional de los recintos primitivos del Alcázar de Sevilla. 
Son sillares alcorizos, almohadillados, con una anathyrosis perfecta y trabados con 
mortero de barro y cuñas provistos de un emplecton interior hecho a base de cascotes 
colocados en tongadas horizontales. Es pronto para aventurarnos a lanzar hipótesis 
acerca de la funcionalidad de este potente hito constructivo, aunque sus excavadores 
no descartan la posibilidad de que se trate de la primitiva muralla de época 
cesariana35. De ser así, esta representación fálica estaría más que justificada, ya que 
estaríamos hablando de posiblemente el enclave más importante de la ciudad en este 
momento cronológico, con las murallas dando paso a las edificaciones de carácter 

                                                        
33  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 
34 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) 
35Ver apartado 4.3.3 referente a la fase romana republicana II 
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administrativo y comercial como resultado de su cercanía con las instalaciones 
portuarias.  
 
No obstante, ya estemos ante la muralla o ante una estructura con otra funcionalidad, 
está claro que estamos 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 (Láminas 8 y 9) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Láminas 8 y 9. Secciones modelo digital. Autor: José Antonio Barrera (Universidad de Sevilla) 
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4. Relieves fálicos en piedra. Tipología e inventar io 
 
Tenemos constancia de los esfuerzos de algunos investigadores por hacer una 
sistematización y posterior clasificación tanto formal como funcional de amuletos 
fálicos36. Con respecto a representaciones del miembro viril en otro tipo de soportes 
(mosaicos, o elementos arquitectónicos como es nuestro caso) también existen 
estudios muy recientes donde se hace una exhaustiva recopilación de los mismos37; 
no obstante, a pesar de lo riguroso de las descripciones no ha habido aún un esfuerzo 
por agrupar en tipos esta clase de representaciones en piedra. No es nuestro objetivo 
hacer un estudio profundo de esta cuestión, ya que requeriría mucho más esfuerzo y 
dedicación del que hemos empleado en estas notas. No obstante, al pretender 
exponer aquí todo el catálogo de relieves documentados de esta naturaleza nos ha 
parecido oportuno realizar una primera clasificación haciendo una ordenación en 
función de algunas variables, dejando claro que tan sólo es una manera de optimizar 
la información recopilada, quedando pues abierta a otras muchas posibilidades de 
clasificación producto de otros estudios así como a las variantes que puedan surgir 
como resultado de nuevos hallazgos que se den en un futuro38:  
 

Identificación  
Localización 

 

Relieve / 
Grabado/ 

Grafito en piedra 

Simple/  
Doble/ 
Triple 

Atributos 
de animal 

Otros 
elementos 

Acompañado 
de 

inscripción 
ITALIA       

Falo en piedra volcánica 
en el adoquín de la vía 

dell´Abbondanza 
(Pompeya, s. I a.C) 

 
Relieve 

 
Simple    

Falo en bajo -relieve sobre 
el horno de la panadería 
anexa a la casa de Pansa 
(VI 6, 18), (Pompeya, a.C- I 

d.C) Lámina 10 

 
Relieve 

 
Simple    

 
HIC HABITAT 

FELICITAS 
(CIL IV 1454), 

Bajorrelieve en un bloque 
de piedra en el muro 

externo del jardín de la 
casa del marinero (VII, 15, 
2), (Pompeya, finales del 

a.C- I d.C) 

 
Relieve 

 
Simple  

 

Elementos 
de albañil y 
estucador 
(martillos, 

palas, 
picos… 

etc.) 

 
DIOGENES 
STRUCTOR 
(nombre del 
propietario) 

Falo grabado sobre un 
bloque de piedra calcárea 
en  un muro (ángulo N-O 

de la Reg. I 20, 5), 
(Pompeya, d.C) 

 
Grabado 

 
Simple  

   

Relieve enmarcado de un 
falo en vertical en una 

pilastra que mira a la calle 
de la oficina de L. Livius 
(IX 1, 5), (Pompeya, d.C) 

 
Relieve 

 
Simple   

 
Cabeza de 
martillo y 
cazoleta 

 

NORTE DE ÁFRICA      
Falo esculpido en piedra 
en los restos de una torre 

romana (Cumbre del 

 
Relieve 

 
Simple     

                                                        
36  (ROLLAND, 1965: 176-181), (GALVE, 1983), ( ZARZALEJOS, AURRECOECHEA Y FERNÁNDEZ 
OCHOA, 1988),   (HOYO Y VÁZQUEZ HOYS, 1996) 
37En la tesis realizada por Alvar Nuño se hace una excelente recopilación de representaciones fálicas 
tanto en amuletos, como mosaicos, pinturas, esculturas y decoraciones arquitectónicas las cuales las 
concentra en unas tablas ordenadas por zonas geográficas (ALVAR, 2010: 301-523) 
38Para ello hemos seguido las tablas de Alvar Nuño a las que hemos incorporado algunos ejemplos más 
de relieves documentados en otros trabajos (DURÁN, 2008) y de nuestra propia experiencia personal 



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

 

43 
 

monte Tamgout. Azazga, 
Argelia) 39. 

Bajo -relieve de un falo que 
se lanza hacia un ojo, 

localizado en la esquina 
de varias calles de las 

ruinas de Lepcis Magna 
(Libia) 

 
Relieve 

 
Simple  

Cuartos 
traseros 

de 
animal, 
cola de 

león,  alas 

 
Ojo 
Higa 

 

Relieve en un sillar en el 
que se observan dos falos 
enfrentados. Se encuentra 
en el dintel de una puerta 

en 
Ain Soltane (Argelia). 

 
Relieve 

 
Doble    

 
Inscripción 
profiláctica: 

(INUIDE, 
UIUE ET 
UIDE). 

Bajo-relieve de un falo en 
un bloque de piedra en un 

muro  
(Hipona, Argelia, d.C) 

 
Relieve 

 
Simple  

Cuartos 
traseros 

de 
animal, 

cola 
termina 
en un 

glande 

  

Relieve de un falo 
esculpido en dintel del 
templo de Saturno en 

Thala (Túnez) 

 
Relieve 

 
Simple  

   

Relieve representando un 
falo cerca del cementerio 

de Takrouna (Túnez) 

 
Relieve 

 
Simple     

Piedra con un falo 
grabado en un 

establecimiento agrícola 
en Henchir Djemnine 

(Túnez). 

 
Grabado 

 
Simple     

Relieve con forma de falo 
en un dintel en las ruinas 

de Cartago (Túnez). 

 
Relieve 

 
Simple     

Relieve con forma de falo 
en el dintel de una puerta 

en la región de  Fahs 
(Túnez). 

 
Relieve 

 
Simple     

Relieve con dos grandes 
falos en los descombros 

de un edificio entre el arco 
de Septimio Severo y el 
templo de Esculapio en 

Lambèse (Argelia) 

 
 

Relieve 

 
 

Doble 
   

Relieve con un falo en la 
jamba de una puerta en 

Altava (Argelia) 

 
Relieve 

 
Simple    

Dos bloques de piedra; 
uno con dos falos 

enfrentados y un triángulo 
entre ellos. El otro con 

tres falos que se dirigen 
hacia un ojo en Cherchel 

(Argelia) 

 
 

Relieve 

 
Bloque 1: 
Dos falos 

enfrentados 
Bloque 2: 
Tres falos 

 
 

Triángulo 
Ojo/Vulva 

 

Relieve con un falo 
hallado en Bihar Ouled 

Athman 
(Marruecos). 

 
Relieve 

 
Simple    

  

Relieve de un falo hallado 
actualmente en el interior 
de una domus en Volubilis 

(Marruecos). 
(descontextualizado), 

 
Relieve  

 
 
 

Simple 
 

 

  
  

                                                        
39 En el Norte de África la utilización de la simbología fálica pervivió más que en ninguna otra región, esto 
es hasta al menos el s.IV a.C. En algunos de los casos las cronologías no están aún claras y es por esa 
razón por la cual no viene especificada  
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Relieve con un falo 
esculpido en un Muro 

construido con materiales 
de demolición en Announa 

(Argelia) 

 
Relieve  

 
Simple    

  

Cuatro piedras con un 
relieve de un falo en cada 
una en Madaura (Argelia) 

 
Relieve  

 
Simple  

  
  

Relieve representando un 
falo en Rusicade (Argelia) 

 
Relieve  

 
Simple  

  
  

Bloque de piedra con 
relieve de un falo, o quizá 
dos opuestos según Gsell 

en Rusicade (Argelia) 

 
Relieve  

 
Simple? 
Doble? 

  
  

Falo en un relieve en Mons 
(Argelia) 

 
Relieve  

 
Simple  

  
  

Relieve trifálico en Tiddis 
(Argelia) 

 
Relieve  

 
Simple    

Flecha  

Relieve de un falo con 
patas de gallo en Tiddis 

(Argelia) 

 
Relieve  

 
Simple  

 
Patas de 

gallo 

 
  

Grafito que representa 
tres falos formando una 

estrella en una 
casa romana en Útica 

(Túnez) 

 
Grafito 

 
Triple 

 
 

 
  

Grafito que representa un 
falo en el decumano al 

este del arco de Trajano, 
Timgad (Argelia) 

 
Grafito 

 
Simple 

 
 

 
  

Grabado de un falo en el 
dintel de la puerta de una 
casa en Thysdrus (Túnez) 

 
Grabado 

 
Simple 

 
 

 
  

Relieve de un falo 
esculpido en un comedero 

en Sitifis (Argelia) 

 
Relieve 

 
Simple 

 
 

 
  

Relieve de dos falos 
enfrentados en un sillar en 

Sitifis (Argelia) 

 
Relieve 

 
 

Doble 
 

 
 

 
  

Sillar con relieve de dos 
falos bajo un nivel en 

Portus Magnus (Argelia) 

 
Relieve 

 
Doble 

 
 

 
Nivel  

Sillar con relieve de un 
falo y un nivel en 

Rusicade (Argelia) 

 
Relieve 

 
Simple 

 
 

 
Nivel 

 
 

Sillar con relieve de un 
falo y un nivel en Dellys 

(Argelia) 

 
Relieve 

 
Simple 

 
 

 
Nivel 

 
 

Sillar con relieve de un 
falo y un nivel en Du 

Kroub (Argelia) 

 
Relieve 

 
Simple 

 
 

 
Nivel 

 
 

Sillar con relieve de un 
falo y un nivel en Saint-

Leu (Argelia) 

 
Relieve 

 
Simple 

 
 

 
Nivel 

 
 

PENÍNSULA IBÉRICA       
 

Falo grabado en un sillar 
de granito en el primer 

arco del puente romano de 
Mérida (Finales del a.C) 

 
Grabado 

 
Simple 

 
 

 
  

Dos falos grabados sobre 
el sillar de una fachada 

con triple puerta junto al 
muro en su lado Oeste. 
Las representaciones 

están contrapuestas y se 
tocan. Se encuentran en 

Caparra (Cáceres), (época 
Flavia) 

 

 
Grabado 

 
Doble 

 
 

 
Huevo en 

relieve 
sobre el 

pene 
izquierdo 

Dos medias 
lunas en el 

centro 
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Falos en la Puerta Sur de 
las murallas romanas de 
Ampurias, localizados 

sobre el siz+lar del lienzo 
y en la jamba derecha de 
la puerta respectivamente  

(finales del s. II-s. I a.C) 

 
Relieve 

 
Simple 

 
 

 
  

Relieve con forma de falo 
en las murallas de Cástulo 

 

 
Relieve 

 
Simple 

 
 

 
  

Relieve con forma de falo 
en las murallas de Olite 

 

 
Relieve 

 
Simple 

 
 

 
  

Relieve con dos falos 
enfrentados en el 

acueducto romano de 
Mérida 

 

 
Relieve 

 
Doble 

 
 

 
  

Sillar con relieve fálico en 
un edificio realizado en  

Opus Africanum en Clunia 
 

 
Relieve 

 
Doble 

 
Cola de 

león 

 
  

Sillar con relieve fálico en 
un edificio realizado en  
Opus Africanum en el 

Patio de Banderas 
(Alcázar de Sevilla) 

 

 
Relieve 

 
Simple 

Cuartos 
traseros 

de animal 
Cola de 

león 

 
  

LA GALIA       
Falo en un sillar del 
puente romano de 

Ganagobie en Francia 

 
Grabado 

 
Simple   

  

Falo en un sillar del 
puente romano de Saint 

Chamas en Francia 

 
Grabado 

 
Simple   

  

Falo en bajorrelieve en el 
acueducto de Pont Du 

Gard en Francia 

 
Relieve 

 
Simple   
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Lámina  10. Relieve de falo simple hallado sobre el horno de la panadería anexa a la casa de Pansa (VI 6, 
18), (Pompeya, s. I a.C- I d.C). Fuente: (ALVAR, 2010: 549) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lámina 11. Bajorrelieve en un bloque de piedra en el muro externo del jardín de la casa del marinero (VII, 
15, 2), (Pompeya) Fuente: (ALVAR, 2010: 549) 
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Lámina 12. Bajo-relieve de un falo que se lanza hacia un ojo, con alas, cola y cuartos traseros de animal. 
Localizado en la esquina de varias calles de las ruinas de Lepcis Magna (Libia) 
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Láminas 13 y 14. Relieve de falo simple hallado en el interior de una domus en Volubilis (Marruecos). 
(Descontextualizado) 
 

 

 
Lámina 15. Falo grabado en un sillar de granito en el primer arco del puente romano de Mérida 
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Lámina 16. Falo en la Puerta Sur de las murallas romanas de Ampurias 
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Lámina 17. Relieve con dos falos enfrentados en el acueducto romano de Mérida 
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Lámina 18. Sillar con relieve fálico en un edificio realizado en Opus Africanum en Clunia 
 
        

 
Lámina 19. Grabado de un falo en un sillar del puente romano de Ganagobie (Francia). Fuente: (DURÁN, 
2008: 18) 
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Lámina 20. Falo simple en bajorrelieve en el acueducto de Pont Du Gard en Francia. Fuente: (DURÁN, 
2008: 19) 
 
 
5. Conclusiones 
 
Nada es lo que parece en un primer momento, o al menos en la mayoría de los casos. 
Los conceptos y nuestra definición de los mismos son los que hacen que los objetos 
tengan un valor semántico u otro, y en nuestro caso particular, los arqueólogos somos 
los encargados de realizar una interpretación a través del conocimiento de la carga 
simbólica de esos conceptos, de su materialidad y de su situación en un contexto. Así 
pues, nuestro relieve objeto de estudio ha sido protagonista de ese proceso de 
caracterización (definición, situación, descripción formal, funcional y cronología) 
concluyendo que nos encontramos ante: 
 

1) Un relieve fálico esculpido en piedra, con cola de león y cuartos traseros de un 
animal indeterminado 

2) Situado en la fachada de un potente edificio de época Republicana, 
posiblemente erigido para dar salida a todo tipo de transacciones comerciales 
y/o administrativas, teoría bastante plausible ya que nos hallamos en las 
inmediaciones del puerto. 

3) El relieve no está donde usualmente debería estar según las investigaciones 
realizadas, es decir en edificaciones clave como murallas, acueductos o 
puentes, ni tampoco bajo ninguna puerta o ventana. Sin embargo, por el 
hallazgo a escasos metros del edificio de una estructura que por su 
envergadura posee una entidad considerable, diríamos que estamos ante un 
sector relevante de la ciudad de época cesariana justificando por tanto la 
presencia del falo, tan comúnmente reconocida en lugares emblemáticos. 

4) En este caso, la representación no tiene un significado sexual sino una 
intención profiláctica y apotropaica 
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5) Al igual que la cerámica, el relieve al que pertenece el edificio está datado con 
Carbono 14 arrojando una fecha que oscila entre el año 60 y 30 a.C 
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ESTUDIOS CONSTRUCTIVOS 

 
 

Elementos votivos vinculados al edificio republican o 
Ana Durán Jerez 
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Elementos votivos vinculados al edificio republican o 
Ana Durán Jerez 

 
La aparición de depósitos arqueológicos con una probable funcionalidad de carácter 
votivo o ritual es un fenómeno que se encuentra muy arraigado en la religión oficial 
romana40. Este tipo de hallazgos debe ser habitual en las excavaciones arqueológicas, 
pero una mala interpretación de ello, hace que no haya estudios para el mundo 
hispanorromano. Hay que destacar la información que aporta Albert Ribera i Lacomba 
sobre los depósitos rituales de la ciudad de Valentia, de gran valor histórico-
arqueológico, y que ha servido como punto de partida para realizar este estudio.  
 
La abundancia de este tipo de evidencias arqueológicas confirma la materialidad de la 
religión romana consagrada a la interpretación de los presagios y a los cultos; en la 
que cualquier inauguración seguía un modelo ritual a través de la ciencia de los 
augures, mediante la cual interpretaban las manifestaciones de los dioses y por 
consiguiente proponían las actividades expiatorias correspondientes41. 
 
En el caso de Valencia, las intervenciones arqueológicas llevadas a cabo en el centro 
de la ciudad han proporcionado una ingente fuente de información  arqueológica sobre 
los orígenes de la ciudad, destacando los estudios realizados sobre una serie de 
depósitos fundacionales de probable origen ritual. 
 
Este tipo de depósitos, formados por recipientes cerámicos, solían contener comida y 
bebida como ofrendas de fundación y construcción; en algunas ocasiones estas 
ofrendas se realizaban mediante sacrificios de animales. Muchos de estos hallazgos 
hay que relacionarlos con cualquier actividad edilicia, ya que se consideraba un acto 
violento contra los espíritus del lugar o contra la naturaleza, por lo que se infligía una 
ofensa que había que reparar por medio de ofrendas para neutralizar ulteriores 
venganzas de los espíritus. Estas ofrendas  servirían para aplacar a las divinidades y 
garantizar la perdurabilidad de los nuevos elementos creados sobre la tierra42. Poseían 
igualmente, un significado protector, purificador y sacralizador43. 
  
Los objetos utilizados en algún ritual, debían ser retirados  rápidamente de la 
circulación, al considerarse como algo contaminado e impuro para los humanos por 
haber estado en contacto con la divinidad44.  
Como ya se ha explicado, los actos rituales romanos, tanto a nivel de textos como de 
materialidad arqueológica son prácticamente desconocidos, por lo que la correcta 
identificación permitiría interpretarlos con mayor precisión. 
 
Gracias a las fuentes literarias y en menor medida, al registro arqueológico sabemos 
de la realización en época antigua de ritos específicos relacionados con la fundación 
de una ciudad (bien conocidos para el mundo etrusco y romano), siendo este una 
práctica cultural destinada a definir el espacio ocupado, que desde el momento que 
existe, separa la comunidad civil de los que no lo son a través de la delimitación de la 

                                                        
1RIBERA I LACOMBA, A. “Depósitos rituales de Valentia (Hispania). De la primera fundación republicana 
(138 a.C) a la segunda Augustea”. En Atti del Convegno Internazionale, (Roma, Palazzo Massimo 12-14 
giugno 2008). P. 269 
41 RIBERA I LACOMBA, A. (2008)  Op.Cit. p.269 
42RIBERA I LACOMBA, A. (2008) Op.Cit. p.291 
43ALFAYÉ VILLA, S; Rituales relacionados con murallas en el ámbito celtibérico. Palaeohispánica 7 
(2007), pág. 10-11. 
44MARTÍN, C; RIBERA, A; Op.Cit. p.290 
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puerta principal y el pomerium, siendo éste el elemento sacro constitutivo de la ciudad 
misma45. 
 
Los primeros vestigios de la etapa fundacional de una ciudad, según la 
intencionalidad, se dividen en dos grupos, las ofrendas asociadas a ritos iniciáticos de 
carácter mágico destinadas a propiciar el futuro desarrollo de la vida privada y pública, 
y los de carácter práctico, como fosas, vertederos y hogares, ligados a las actividades 
cotidianas46. 
 
La religión romana47  fue una trama de rituales cotidianos, en la que es difícil de 
precisar su carácter social o religioso 48 . Es conocido que esas manifestaciones 
religiosas familiares durante la época romana no responden a unas raíces muy 
lejanas, y que posiblemente entronquen con tradiciones prerromanas49.Este tipo de 
ofrendas ya se conocen en la Grecia Clásica, donde las polis “familiarizan” lo agreste y 
primigenio haciendo de la tierra “madre de los politai” con el nombre propio de tierra 
del ática, e integran así a la naturaleza, convirtiéndola en un espacio social y cultural, 
apropiándose de ella y construyéndola desde su imaginario, como un espacio 
manipulable al que se puede propiciar y controlar mediante rituales y sacrificios50. 
 
En el mundo romano, un hecho importante es que los presagios y augurios estaban 
constantemente presentes en la vida pública, pero no menos en la vida privada51.  Las 
prácticas religiosas contienen en sí mismas los elementos esenciales de esta relación 
que une a los hombres con las divinidades, gestos que hay que cumplir en un tiempo y 
un lugar determinados para renovar la concordia de la ciudadanía con los dioses, y 
convertir en favorables las acciones de ésta invocándoles a la benevolencia52. 
 
En el siguiente cuadro se muestran un conjunto de fosas de carácter votivo-
fundacional documentados arqueológicamente y en las que nos hemos apoyado para 
realizar el estudio. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        

45ALFAYÉ VILLA, S; (2007) Op. Cit, p. 10. 
46 MARTÍN, C; RIBERA, A; La realidad arqueológica de la fundación de Valencia: Magia, Basureros y 
Cabañas. En Valencia y las primeras ciudades romanas de Hispania. Ajuntament de Valencia, Delegación 
de Cultura, D.L. 2002. P. 289 
47Según Michel Kaplan, la expresión de una “religión romana” corresponde en primer lugar a los vínculos 
que unen a hombres y dioses en el marco de las actividades cotidianas de la ciudad. Cumplir los ritos que 
permiten satisfacer a los dioses, recibir de estos últimos unas señales, que facilitan la conducta de los 
hombres y les aseguran éxito y protección para todo lo que emprendan: esto es lo esencial del contenido 
de esta religión ritualista y comunitaria. 
48  MARTÍN, C; RIBERA, A; Op.Cit. p.294 
49 PEREZ ALMOGUERA, A; Tres casos de rituales fundacionales o propiciatorios en construcciones 
domésticas en el alto imperio romano ¿Latinidad o indigenismo?. ARYS, 1, 1998. p. 195 
50 VALÉS GUÍA, M. y PLÁCIDO SUÁREZ, D. La domesticación de la naturaleza: el ritual de labranza 
sagrada y otros ritos civilizadores de Atenas. En Naturaleza y religión en el mundo clásico: usos y abusos 
del medio rural. S. Montero, M.C. Cardete (eds.); [V Seminario hispano-italiano de Historia de las 
Religiones]. Madrid: Signifer.  2011  
51 RIBERA I LACOMBA, A. (2008) Op.Cit. p.279 
52 KAPLAN, M. El Mundo Romano. Ed. Universidad de Granada. 2003. P. 194                                                                                        
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53RIBERA i LACOMBA, A (2002) Op.Cit. p.291 
54 RIBERA i LACOMBA, A (2008) Op.Cit. p.280 
55RIBERA i LACOMBA, A (2002) Op.Cit. p.292 

LOCALIZACIÓN UBICACIÓN DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termas de 
L`Almoina 
(Valencia) 

 
 
 
 
 

 
 
 

Bajo el muro que 
separa el caldarium 

del praefurnium 
 

 
Se localizaron pequeñas agrupaciones cerámicas 
(semicompletas), entre las que predominan los vasitos de 
paredes finas y las jarritas grises. Hacia el este, pero bajo el 
mismo muro, se documentaron los tercios inferiores de 
cuatro ánforas alineadas in situ. El interior estaba relleno de 
tierra grisácea con carbones y restos de materia orgánica y 
fauna53. 

 

 
 

Debajo de los muros 
de la primera fase 

constructiva 
 
 

 
Depósito disperso de 2 ollas de cerámica común reductora 
de cuerpo globular y labio exvasado. Ambas aparecieron 
plantadas con la boca vuelta hacia abajo, por lo que deben 
tratarse de deposiciones de carácter ritual. En ambos 
casos, estaban debajo de un pavimento de cal de la primera 
fase constructiva, que va asociada a modestas 
construcciones54. 

 

 

Puerta norte de la 
ciudad de Valencia 

 
Enterrado junto a la 

torre 

 
Depósito formado por seis ases republicanos acuñados en 
Roma. Los restos de materia orgánica que rodean el 
conjunto y la disposición que estos presentan, parecen 
indicar que estarían guardados en una pequeña caja de 
madera55. 
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56RIBERA i LACOMBA, A (2008) Op.Cit. p.290-291 
57MARTINEZ ALCALDE, MARÍA; La factoría romana de salazones del puerto de Mazarrón (Murcia, 
España) como contexto piloto del proyecto GISAD. Revista Arqueomurcia nº 2. Julio 2004. Pág. 21. 

LOCALIZACIÓN  UBICACIÓN DESCRIPCIÓN 

 
Macellum   
(Valencia) 

 

 
Relleno de la zanja 
de cimentación del 

macellum 

 
Se localizan 2 urnas globulares, concretamente en el 
ángulo de unión de dos de ellas. Una de ellas estaba 
cortada a la altura de la panza y utilizada como tapadera de 
la otra, que estaba completa, en cuyo interior se 
recuperaron algunos huesos de un pequeño animal y una 
moneda56. 
 

 

 
Palau de les Corts  

(Valencia) 
 

 
Bajo el pavimento de 
la primera ocupación 

del lugar 

 
Cinco urnas intactas, perfectamente alineadas y en posición 
invertida. Las urnas conservaban el lacre que sellaba las 
tapaderas y en su interior se evidenciaban adherencias de 
materia orgánica tanto en las paredes como en el fondo de 
las mismas. Se consideró un rito de carácter ritual-privado, 
incluido en la categoría de ritos de comienzo 
 
 

 
Factoría romana de 

salazones del 
Puerto de Mazarrón 

(Murcia, España) 

  
Se documenta  un depósito votivo compuesto por una jarrita 
pintada asociada a la cimentación de uno de los tanques de 
salazón, considerándose como un posible rito fundacional 
de la fábrica romana57. 
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58FERNÁNDEZ, C; El Campamento romano de la Cidadela (A Coruña, Galicia): Análisis del registro 
faunístico. MUNIBE 48 (1996). p.101-102 
59La Colonia Libisosa Foroaugustana es un enclave de excepcional importancia histórica, situada en un 
destacado punto de confluencia de las principales calzadas romanas. Las excavaciones arqueológicas 
realizadas entre los años 1996 y 2001, fueron llevadas por el equipo de la Universidad de Alicante dirigido 
por los profesores J. Uroz Sáez, J. Molina Vidal y A. M. Poveda Navarro 
60UROZ SAEZ, J; Aproximación al conjunto arqueológico y monumental de Libisoba (Cerro del Castillo, 
Lezuza, Albacete). Investigaciones arqueológicas en castilla La Mancha. P.187 
61ALFAYÉ VILLA SILVIA; (2007) Op Cit. p. 13 
62 PEREZ ALMOGUERA (1998) Op Cit. p. 200-201 
63PEREZ ALMOGUERA (1998) Op Cit. p. 202 
 

LOCALIZACIÓN  UBICACIÓN DESCRIPCIÓN 

 
Campamento 
Romano de la 

Cidadela (A Coruña, 
Galicia) 

 
Bajo el 

pavimento del 
Principia 

campamental 

 
Se trata de una fosa o pozo que contenía 62 restos 
faunísticos Todos parecen proceder de un mismo 
individuo, un Bos taurus adulto, hembra, En ninguno de 
los restos se observan marcas de carnicería ni fracturas 
intencionadas. En el caso de Cidadela no podemos 
confirmar con  seguridad que se trate de un depósito 
fundacional, si bien el hecho de que se sitúe por debajo 
de un pavimento sí parece atestiguar su realización 
durante las fases constructivas del campamento58. 
 

Conjunto 
Arqueológico de 

Libisosa59 
(Cerro del Castillo, 
Lezuza, Albacete 

 

 
Durante la excavación de los niveles de la Fase I 
(Tardorrepublicana) se documentó una fosa votiva a 11 
metros al Este del muro de la Basílica, en torno al eje 
central (E-W) de la Plaza. Su excavación se ha realizado 
después de levantar los estratos de abandono y 
amortización del foro, así como los dos niveles de 
pavimentación que sellaban totalmente las fases 
precedentes a las que nos referimos60. 
 

 
 

Sector noroeste del 
cerro de Numancia 

 
 

Estancia adosada a 
la muralla 

 
Se descubrió que la estancia albergaba una vasija pintada 
con cenizas y restos óseos cremados en su interior, y un 
monumento de caliza de sección trapezoidal y grandes 
dimensiones, bajo el que supuestamente existían huesos 
quemados humanos 61 . Pese a ello, parece plausible 
defender una datación de estas dependencias 
rectangulares adosadas a la muralla en el siglo I a.C., 
periodo en el que se fechan los materiales hallados en su 
interior.  
 

 
Lérida. Antiguo 
Municipium de 

Ilerda 

Cimentación del 
edifico de la 
Intervención 

arqueológica de 
Antic Portal de 

Magdalena 

 
Apareció un conjunto de siete de piezas cerámicas, 
algunas de ellas contenían restos de huevos en su 
interior. Se documentaron en agujeros practicados 
intencionadamente junto a las paredes y rincones de 
diversas estancias en el momento en que se construyó el 
edificio (s. II d.C), y en dos casos en el exterior del edificio 
pero en la zanja de fundación62. 
 

 
 

Torre Andreu 
(Lérida) 

 
Villa. Peristilo 

Porticado. 

 
Bajo el suelo de lajas de piedra perteneciente al patio se 
documentó una pequeña estructura cuadrangular forrada 
con tegulae y que formaban una especie de caja, cuyo 
interior aparecía colmatado de ostras63. 
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Contextualización de los depósitos 
 
El conjunto de depósitos votivos documentados en la Intervención arqueológica, 
aparecen en la cimentación del edificio correspondiente con la FaseRepublicana2 (60-
30 a. C), cuya funcionalidad aún no se puede definir con certeza. No obstante, tanto 
su fisonomía como su cercanía a la zona portuaria de la ciudad en este periodo hacen 
pensar que se trate de un edificio con funciones administrativas y/o comerciales, tal 
vez un gran horreum64. 
Se documentan tres espacios bien diferenciados:  

• Sector 1. Naves septentrionales  
• Sector 2. Naves meridionales y galería.  
• Sector 3. Estancia central. 

En cuanto a la ubicación de los objetos documentados, decir que tanto la fosa de 
Ungüentarios de tradición helenística como la acumulación de Pondera, se 
documentaron en el sector 1, correspondiéndose con las naves septentrionales del 
edificio. Y el tercer depósito, correspondiente a la figurilla femenina de terracota, se 
detectó en el sector 3, perteneciendo a la estancia central (Figura 1) 
 

 
Figura 1. Localización de los tres depósitos fundacionales 

 
 
 

                                                        
64 TABALES RODRÍGUEZ, M.A; Investigaciones arqueológicas en el Alcázar de Sevilla. Campañas 2009-
2012. El subsuelo del Patio de Banderas entre los siglos IX a.C. y XII d.C. Apuntes del Alcázar 13. 
(Inédito) 
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Depósitos documentados en la Intervención Arqueológ ica del Patio Banderas 
 

1. Ungüentarios 

 
El primer elemento votivo que se documenta se corresponde con la UE 1881 y se 
localiza en el sector A del Sondeo Estratigráfico XIV, excavado en el año 2010. Se 
trata de un conjunto de ungüentarios documentado en un relleno de origen antrópico, 
que presenta una composición poco homogénea, con una textura arenosa de color 
rojizo sobre una torta de cal y mampuestos como base y que se ha interpretado como 
una fosa excavada en los niveles de cimentación del muro UE 1679. (Figura 2, 3, 4, 
Lámina 1) 
 
El hallazgo de este tipo de materiales cerámicos siempre se ha asociado al mundo 
funerario ya que en su mayoría aparecen como parte del ajuar, muy importante por 
ejemplo el caso de la necrópolis de Ampurias, El Cigarralejo (Mula, Murcia), Ibiza, 
Puente de Noy (Almuñécar, Granada) y Cádiz.  
 
Pero el conjunto de ungüentarios documentado en la Intervención Arqueológica del 
Patio de Banderas (Real Alcázar de Sevilla) no cumplirían este uso funerario, ya que 
se documentan en una pequeña fosa en la cimentación de un edificio, por lo que 
estaría más ligada al carácter votivo-fundacional de dicho edificio. 
 
Este tipo de pieza cerámica tiene un periodo de uso muy corto, lo que indica una 
utilización casi coetánea a su fabricación y por tanto un alto valor cronológico65. Muy 
importante en el hallazgo es el conjunto de materiales cerámicos con valor cronológico 
a los que aparecen asociados porque pueden detallar la fecha de la estructura (tumba 
o edificio en nuestro caso). 
 
En relación con el conjunto de materiales asociados al depósito hay que destacar 6 
fragmentos de cronología segura que describimos a continuación y que se adscriben a 
un periodo cronológico que abarcaría entre el año 50 y 25 a. C: 

• Borde de urna turdetana (Inv. 3247) 
• Galbo de jarrita turdetana con decoración pintada a bandas (Inv. 3248) 
• Galbo de Campaniense posiblemente de Cales (Inv. 3249) 
• Lebrillo carenado de época turdetana (Inv. 3250) 
• Pivote de ánfora tipo Oberaden 83 (Inv. 3251) 
• Esquina superior de un Pondus (Inv. 3252) 

 
Por tanto se ha considerado como una posible fosa votiva-fundacional  del edificio 
republicano (60-30 a. C). 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
65MUÑOZ VICENTE, A;  Avance sobre el estudio de los Ungüentarios helenísticos de Cádiz. Anuario 
Arqueológico de Andalucía 1986. Actividades sistemáticas. Informes y Memorias. Pág. 520 
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Figura 2. Localización del depósito de ungüentarios en el perfil Norte 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Localización del depósito de ungüentarios en el perfil Norte 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Vista del depósito en el Muro 1679 y la cimentación 1888 
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Lámina 1. Vista de detalle del depósito de ungüentarios sobre una torta de cal 

 

Estudio del material 
 
Para el estudio tipológico de las piezas no hemos apoyado en la clasificación que hace 
E. Cuadrado El Cigarralejo (Mula, Murcia) y A. Muñoz Vicente para el estudio de las 
piezas documentadas en Cádiz.  
 
Solo se han podido recuperar 8 ungüentarios (Lámina 2, Figura 5), ya que la ubicación 
de la fosa donde se documentaron, se encuentra en el perfil Norte de la excavación 
por lo que ha sido imposible excavarla al completo, quedando más vestigios en dicho 
depósito sin excavar. 
 
La función de los ungüentarios es la de contener y transportar ungüentos o perfumes 
para su uso posterior como elemento de tocador, como elemento litúrgico o como 
elemento a utilizar en el aderezo del cadáver66.  
 
Parece ser que una vez consumido el producto que contenían irían a parar a 
vertederos o a formar parte del ajuar funerario67.   
 
Su origen, según los estudios de Cuadrado, estaría en el mundo helenístico y 
seguramente llegaron a la Península a la vez que las importaciones de la cerámica 
ática de figuras rojas y barniz negro, en el S. IV, continuando su expansión y evolución 
hasta el s. I a.C, a mediados del cual comienzan los ungüentarios de bulbo68. 
 

                                                        
66MUÑOZ VICENTE, A (1986) Óp. Cit. Pág. 520 
67 MUÑOZ VICENTE, A (1986) Óp. Cit. Pág. 520  
68 CUADRADO, E; Ungüentarios cerámicos en el mundo ibérico. Aportación cronológica, “AEA”, 1977-78. 
Pág. 390 
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En cuanto a tipología, el conjunto pertenecerían al Grupo B de Cuadrado y al Grupo C 
de Muñoz; tratándose de un conjunto compuesto por 8 piezas, que por la tipología, el 
contexto arqueológico, la estratigrafía y el material al que se asocia lo encuadramos 
en el s. I a. C, posiblemente entre el 50 y 25 a. C.  
 
A continuación se muestra la descripción tipológica de dichas piezas: 
 
Inv. 3253 
Características formales: Borde de sección triangular provisto de escalón en el interior, 
cuello largo y recto, cuerpo piriforme (cuerpo alzado en vez de globular) con cavidad 
interior hasta el inicio del vástago, que es corto y macizo y base achaflanada y 
cóncava 
Tratamiento: La superficie exterior presenta un barniz de color marrón-negruzco el 
borde y gran parte del cuello y en el interior un barniz de color negruzco en la totalidad 
de la superficie. 
Dimensiones: Altura: 24,7 cm; Ancho del cuerpo: 8 cm; Diámetro del borde: 2,2 cm. 

 
Inv. 3254 
Características formales: Borde de sección triangular, cuello largo y cilíndrico, cuerpo 
piriforme (cuerpo alzado en vez de globular) con cavidad interior hasta inicio del 
vástago, que es corto y macizo. Pié troncocónico. 
Tratamiento: En el exterior presenta un barniz de color negruzco el borde y el cuello y 
en el interior presenta un barniz de color negruzco en la totalidad de la superficie del 
interior. 
Dimensiones: Altura: 25,5 cm; Ancho del cuerpo: 8,3 cm; Diámetro del borde: 2,3 cm 

 
Inv. 3255 
Características formales: Borde de cuadrangular, cuello largo y cilíndrico, cuerpo 
piriforme (cuerpo alzado en vez de globular) con cavidad interior hasta inicio del 
vástago, que es corto y macizo. Pié troncocónico. 
Tratamiento: En el exterior presenta barniz de color rojizo-negruzco el borde y el cuello                                                                                                
y en el interior presenta un barniz de color negruzco en la totalidad de la superficie del 
interior. 
Dimensiones: Altura máx. conservada: 24 cm; Ancho del cuerpo: 8,3 cm; Diámetro del 
borde: 2,3 cm 
 
Inv. 3256 
Características formales: Borde de sección triangular, cuello largo y cilíndrico, cuerpo 
te tendencia piriforme (está fragmentado a la altura del hombro) 
Tratamiento: En el exterior presenta un barniz parcial de color negruzco-rojizo en el 
borde y el cuello y en el interior presenta un barniz de color negruzco en la totalidad de 
la superficie del interior. 
Dimensiones: Diámetro del borde: 2,8 cm 
 
Inv. 3257 
Características formales: Cuerpo alargado (más ancho en la parte superior) con 
cavidad interior hasta inicio del vástago que es corto y macizo, cuello largo y cilíndrico 
y base bitroncocónica. 
Tratamiento: La superficie exterior presenta un barniz de color rojizo-negruzco en el 
cuello y en el interior un barniz del mismo color en la totalidad de la superficie. 
Dimensiones: Altura máxima conservada: 25,3 cm; Ancho del cuerpo: 6,2 cm; 
Diámetro de la base: 1,8 cm.  
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Inv. 3258 
Características formales: Pieza de cuello largo y cilíndrico, cuerpo piriforme (cuerpo 
alzado en vez de globular) con cavidad interior hasta inicio del vástago. Falta el borde 
y el pie. 
Tratamiento: Se observa restos de barniz negro en el arranque del cuello y en la 
totalidad de la superficie del interior. 
Dimensiones: El diámetro máximo del cuerpo es 10 cm. 
 
Inv. 3259 
Características formales: Solo documentamos la base y la parte inferior del cuerpo. La 
base se caracteriza por ser de pastilla achaflanada, el vástago por ser corto y macizo y 
el cuerpo es de tendencia piriforme. 
Tratamiento: Barniz de color negruzco en la totalidad de la superficie del interior. 
Dimensiones: Diámetro de la base: 3,9 cm 

 
Inv. 3260 
Características formales: Pieza de cuello largo y cilíndrico, bastante recto con borde 
de sección triangular. Falta la mayor parte de la pieza. 
Tratamiento: Barniz negruzco en la superficie interior. Se observan restos del mismo 
en el borde. 
Dimensiones: Diámetro del borde es de 2,2 c 
 

 
Lámina 2. Conjunto representativo de tres ungüentarios documentados en la fosa de cimentación del 
edificio republicano. 
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Figura 5. Dibujo del conjunto de ungüentarios, donde se puede observar la tipología de cada uno de ellos.  
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2. Figurilla femenina de terracota “Diosa Diana” 
 
El segundo elemento votivo que documentamos ha sido excavado durante la campaña 
2011-2012, localizado en los cimientos del edificio republicano (SE-XVII-UE 2120)69, 
correspondiéndose con losposibles pilares de sillares que sustentarían la planta del 
sótano del edificio de almacenamiento. 
 
Se trata de una pequeña fosa (UE 2261) que aparece con una capa alcoriza horizontal 
que sella dichos pilares de sillares. En ella se documenta una figurilla femenina de 
terracota70 que representa posiblemente a la Diosa Diana (nº inv. 4675), y un conjunto 
cerámico asociado compuesto por 
• Un jarrito de paredes finas  

(nº inv. 4670) 
• Una copa de Campaniense B  

(nº inv. 4669) 
 
Esta pequeña fosa se ha fechado en la mitad del s. I a.C, y se encuentran sellados por 
un mampuesto de mediano tamaño (Figura 6 y 7) 
  
El hecho de que la figura de terracota represente posiblemente a la diosa Diana, es 
por el aspecto físico de la figurilla, portando los atributos de similares características 
con el que se representa a dicha divinidad. Otro factor por el que se pueda tratar de 
“Diana” es que para la mitología romana, Diana es la diosa Virgen de la caza y la 
protectora de la naturaleza. 
 
Para J.M. Solana, Diana es “Diosa de la fecundidad. Diana, protectora de las artes, de 
la caza, y asimilada con la luna, como Apollo lo era del Sol. Su culto tuvo gran difusión 
por la ciudad de  Roma, en donde se erigieron las dianiae, capillas costeadas por 
particulares”71. 
 
Para el mundo clásico, las actuaciones del hombre son consecuencia directa de lo que 
los dioses quieren hacer con nosotros. La principal característica de la religión romana 
era la creencia de que todos los procesos importantes eran activados por la 
divinidad72. De esta forma casi todo lo que era vital para el bienestar de la sociedad se 
consideró función de un Dios o de una diosa73. Decir, por tanto que la naturaleza es un 
elemento muy presente en el mundo romano, relacionando la mayoría de estas fosas 
con la necesidad de los antiguos de compensar con un acto reparador algunas 
actuaciones, como serían las construcciones de edificios, las cuales alteraban la 
integridad de la naturaleza, considerada divina e inviolable74. 
 
 

                                                        

69UE 2120: Pilar compuesto de sillares alcorizos, con disposición a soga y tizón regular. Sillares de 1,10x 
0,60x 0,46 metros, tomados con barro. Presenta cuñas en sus intersticios.                                                                  
70  La terracota (del italiano terra cotta "tierra cocida") es la arcilla modelada y endurecida al horno, 
fundamento de los trabajos de cerámica, utilizada tanto para recipientes, como para la realización de 
esculturas y decoración arquitectónica. 
71 SOLANA J.M Y HERNÁNDEZ, L; Religión y sociedad de época romana en la Meseta Septentrional. 
Ed. Universidad de Valladolid. 2000. Pág. 129 
72 OLGIVIE, R; Los Romanos y sus dioses. Alianza Ed. Madrid. 1995. Pág. 21 
73OLGIVIE, R. (1995). Op cit. Pág 23. 
74 RIBERA I LACOMBA, A (2008). p.269 
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Estudio del material 
 
Se trata de una figurilla de terracota de color beige, de la que solo conservamos el 
cuerpo, presentando un alto máximo de 6 cm, y que por los atributos (vestimenta) que 
presenta se ha identificado con la Diosa Diana (Lámina 3) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6. Ubicación de la fosa votiva. Sección N-S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7. Ubicación de la fosa votiva 
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Lámina 3. Figurilla de terracota, posible “Diosa Diana” 
 
3. Pondera  
 
El tercer depósito votivo se documentó durante la campaña de 2010, en el sector E del 
Sondeo XIV, en un relleno limoso (UE 1883)75(Figura 8), que presenta un buzamiento 
en dirección Norte-Sur desde el muro UE 1666 y se encuadra cronológicamente en 
época Imperial. 
 
Se corresponde con el momento de las primeras reformas sobre el edificio republicano 
situado en el extremo septentrional del área excavada y que se ha interpretado como 
un posible paquete de relleno que elevaría levemente la cota de uso, pero cuyos 
materiales cerámicos arrojan una cronología posterior a la de los aparecidos en los 
propios paquetes de cimentación del edificio76. 
 
 
 
 
 

                                                        
75Equivalente a 1876.                                                                 
76 Informe de la Intervención Arqueológica en el Patio Banderas (Real Alcázar de Sevilla) Primera Fase. 
PGI Análisis Arqueológico del Alcázar de Sevilla II. Año 2010 (Inédito) 
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Figura 8. Localización de la UE 1883 en el perfil Oeste del SE XVI-XV 
 
En dicho relleno se ha registrado un interesante conjunto cerámico compuesto por 27 
pondera (pesas), que podría corresponderse con el relleno de algún elemento o fosa 
de carácter votivo o fundacional, correspondiente con la reforma del edificio. (Lámina 
4) 
 
A partir de la estratigrafía y de los materiales arqueológicos estudiados incluimos a 
este relleno en un periodo cronológico que abarcaría entre el 15 a.C-20 d.C. 
 
 

 
 

Lámina 4. Conjunto representativo de las  pondera 
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Estudio del material 
 
Se trata de un conjunto de pondera (Lámina 4, Figura 9) y que a continuación 
describimos en función de la forma que presentan77: 
 
Forma trapezoidal: 
 

• INV. 3203: Fragmentado esquina superior, de tamaño mediano (11 x 7 x 4 cm) 
• INV. 3207: Pieza completa, de tamaño mediano (10,5 x 7 x 3,5 cm) 
• INV. 3208: Pieza completa, de tamaño mediano (11 x 7,5 x 3 cm), que presenta 

dos puntos incisos en la superficie superior 
• INV. 3209: Pieza completa, de tamaño mediano (11 x 7 x 4 cm) 
• INV. 3212: Pieza completa, de tamaño mediano (11 x 7 x 4 cm), que presenta 

un circulo inciso en la superficie superior 
• INV. 3213: Pieza completa porque casa con la pieza nº 2293, de tamaño 

mediano (12 x 7 x 3 cm) 
• INV. 3219: Mitad superior de tamaño mediano. 
• INV. 3220: Dos tercios superiores, de tamaño mediano y que presentan medio 

círculo inciso en superficie superior. 
• INV. 3221: Pieza completa, de gran tamaño (16 x 10,5 x 5,5 cm) y que 

presentan marcas de línea de molde y dos puntos incisos en superficie 
superior. 
 

Forma rectangular: 
 

• INV. 3204: Fragmentado esquina inferior, de tamaño mediano (12 x 7,5 x 3,5 
cm) 

• INV. 3205: Pieza completa excepto esquirla en ángulo superior , de tamaño 
mediano (11,5 x 7,5 x 3,5 cm)y que presenta medio círculo inciso en superficie 
superior 

• INV. 3206: Fragmentado esquina superior de tamaño mediano (12 x 7,5 x 3,5 
cm) 

• INV. 3210: Pieza completa, de tamaño mediano (12 x 7,5 x 3,5 cm) 
• INV. 3211: Pieza completa, de tamaño mediano (12,5 x 6,5 x 3 cm) 
• INV. 3222: Pieza completa, de gran tamaño (17,5 x 11,5 x 5, 5 cm)y que 

presenta marcas de línea de molde superficie frontal y superior 
• INV. 3223: Pieza completa, de gran tamaño (17,5 x 11,5 x 5, 5 cm) 
• INV. 3224: Pieza completa, de gran tamaño (17,5 x 11,5 x 5, 5 cm)y que 

presenta marcas de línea de molde superficie frontal y superior 

                                                        
77La información descriptiva ha sido tomada del estudio realizado por D. Enrique García Vargas, D. 
Jacobo Vázquez Paz y Dña. Cinta Mestre, miembros del equipo de investigación. Todas las piezas están 
realizadas con arcillas del Valle del Guadalquivir, y son de color amarillento, salvo las piezas nº 3219, 
3227, 3228 y 3229 cuya pasta presenta un color amarillento en el exterior y rojizo en el  interior. 
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• INV. 3225: Pieza completa, de gran tamaño (17,5 x 11,5 x 5, 5 cm) y que 
presenta marcas de línea de molde superficie frontal y superior 

• INV. 3226: Fragmentado en esquina inferior, de gran tamaño (17,5 x 11,5 x 5, 5 
cm) y que presenta marcas de línea de molde en la superficie superior 

Indefinidos: 
 

• INV. 3214: Angulo superior de tamaño mediano. 
• INV. 3215: Fragmento lateral de tamaño mediano 
• INV. 3216: Angulo superior de tamaño mediano 
• INV. 3227: Esquina de gran tamaño 
• INV. 3228: Esquina de gran tamaño 
• INV. 3229: Esquina de gran tamaño 
• INV. 3230: Fragmento indeterminado 
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Figura 9. Conjunto representativo de las Pondera documentadas en el relleno UE 188378 

 
 

                                                        
78 La digitalización de los dibujos ha sido llevada a cabo por D. Jacobo Vázquez Paz. 
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Consideraciones finales 
 
Los hallazgos documentados en la intervención arqueológica del Patio Banderas (Sevilla), 
parecen corresponderse con ritos propiciatorios de iniciación o votivo-fundacional de carácter 
privado, como recompensa a los dioses y a la naturaleza con el motivo de la edificación que se 
iba a llevar a cabo.  
 
Estos depósitos muestran la presencia continua del carácter mágico-religioso del mundo 
romano, no solo en el momento de construcción como son el depósitos de ungüentarios ya 
figurilla de terracota, sino en cualquier modificación que afectara al edificio y por tanto a la 
naturaleza, como es la fosa de pondera.  
 
Con el estudio de estos depósitos se pretende aportar nuevos datos sobre este tipo de rituales 
de iniciación y hacer comprensible la relación entre la magia, la superstición y la religión del 
mundo romano. 
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ESTUDIOS CONSTRUCTIVOS 
 
 

Análisis de materiales constructivos y dataciones 
Fco. Javier Alejandre Sánchez, Juan Jesús Martín del Río y Fco. Javier Blasco López 
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Análisis de materiales constructivos y dataciones  
Fco. Javier Alejandre Sánchez, Juan Jesús Martín del Río y Fco. Javier Blasco López 
 
1. Descripción  y localización de la muestra de rev estimiento 
 
Se ha estudiado una muestra correspondiente a un mortero de revestimiento 
(enlucido- opus tectóricum) (Figura 1A) en la casa romana (u.e. 210) hallada en la 
excavación arqueológica del Patio Banderas de Sevilla. Sobre dicho enlucido se 
puede apreciar la presencia de una capa de encalado (opus albarium) (Figura 1B):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1B 
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2. Caracterización del mortero de enlucido  
 
2.1. Análisis químico elemental mediante FRX 
 
Se ha realizado mediante un espectrómetro de fluorescencia de rayos-X marca 
Panalytical (modelo AXIOS) de tubo de Rh para el análisis elemental de muestras 
sólidas y líquidas. Este equipo ha permitido el análisis químico cuantitativo de 
elementos mayoritarios y minoritarios Si, Al, Fe, Mn, Mg, Ca, Na, K, Ti, P, S, F, Cl y S, 
correspondientes al total de la muestra. 
 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 MgO CaO Na2O K2O TiO2 P2O5 SO3 PC TOTAL 
% % % % % % % % % % % % 

59,63 8,11 2,44 0,70 12,53 1,78 1,36 0,33 0,15 0,05 10,36 97,49 
 

Tabla 1. Composición química del mortero 
 
Los resultados del análisis químico son los que cabría esperar de un mortero, altos 
contenido en SiO2 atribuibles al cuarzo y silicatos de la arena, y medios contenidos en 
CaO asignables al CaCO3 procedente de la cal o de la fracción caliza de la arena del 
mortero. 
 
Respecto al contenido de SO3, ha sido muy bajo para el mortero (0,05%), teniendo por 
lo tanto escasa relevancia, e indicando que no se utilizó yeso (sulfato de calcio 
dihidrato, CaSO4· 2H2O) para la confección de los mismos.  
 
2.2. Determinación de carbonatos. 
 
Para realizar la determinación del contenido de carbonatos (expresados como CaCO3) 
se ha utilizado el valor del contenido de CaO (PC= 12,53%, tabla 1) y el conocimiento 
de la composición mineralógica del mortero que está compuesta mayoritariamente en 
cuarzo y calcita y minoritariamente de feldespatos potásicos, plagioclasas sódicas y 
mica-moscovita que no aportan Ca (apartado 2.3.), por lo que el valor del CaO se 
puede atribuir mayoritariamente al CaCO3 existente en el mortero. El contenido de 
carbonatos tiene validez para aproximar el contenido original de cal en los morteros, 
ya que ésta con el tiempo se carbonata y transforma en carbonato de calcio. Se ha de 
tener en cuenta sin embargo que la arena empleada en su elaboración puede 
contener de forma natural fracciones de naturaleza carbonatada (p.e. restos de 
conchas), por lo que no todo el contenido de carbonatos determinados es siempre 
atribuible a la adición de cal. En la tabla 2 se muestran los resultados 
correspondientes a la muestra y a morteros de referencia: 
 
Muestra 
 

Carbonatos (%) (expresados 
como CaCO 3) 

Morteros referencia 
Dosificación peso (cal:arena) y % CaCO 3 

Mortero  
de enlucido 

 
 
22,3 

1:1   57,4% 
1:2   40,3% 
1:3   31,0% 
1:4   25,2% 
1:5   21,2% 

 
Tabla 2. Contenido en carbonatos de los morteros 

 
El contenido de CaCO3 del mortero ha sido medio-bajo (22,3%), dato que indica 
teniendo en cuenta la ganancia de peso que sufre la cal al carbonatarse, que se utilizó 
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como máximo un 16,5% de cal en peso para elaborar el mortero (considerando que 
todo el CaCO3 analizado proviene de la cal). Esto supone que estaríamos ante un 
mortero de dosificación en peso situada entre la 1:4 y 1:5 en peso (cal:arena).  
 
2.3. Análisis Mineralógico 
 
El análisis mineralógico de los morteros se ha realizado mediante difracción de rayos 
X empleando un difractómetro marca Bruker-AXS modelo D8 Advance, determinando 
la mineralogía global mediante el método de polvo. Los minerales identificados se 
muestran en la siguiente tabla (ver anexo 1): 
  
Cuarzo  
SiO2 

Calcita  
CaCO3 

Feldespatos  
 

Otros  

++++ ++ Albita ++ 
Ortosa + 

Dolomita CaMg (CO3)2  + 
Moscovita  + 

+ + + + muy abundante  + + + abundante 
+ +        medio   +        indicios  -- no detectado 

 
Tabla 3. Composición mineralógica del mortero 

 
La mayoría de las fases minerales identificadas en las muestras de mortero han sido 
las propias que cabría esperar teniendo en cuenta la naturaleza de sus componentes. 
El cuarzo, los feldespatos y la mica moscovita tienen su origen en la arena utilizada 
fabricar el mortero, mientras que la calcita y la dolomita puede proceder tanto de la 
arena como de la cal añadida para fabricar los morteros.  
 
 
2.4. Determinación de propiedades físicas: densidad real, densidad aparente y 
porosidad accesible al agua 
 
Las propiedades físicas que se van determinar en el mortero de revestimiento son la 
densidad real, densidad aparente y la porosidad accesible al agua, caracterizándose 
todas ellas por suministrar información sobre la estructura del material. El método 
seguido para la determinación de estas 3 propiedades se basa en la saturación con 
agua de la muestra sometida a vacío según norma UNE-EN1936:07. Los resultados 
obtenidos para el mortero se muestran en la tabla 4. 
 

Muestra Densidad  Real 
(gr/cm 3) 

Densidad Aparente 
(gr/cm 3) 

Porosidad Abierta 
(%) 

Mortero de enlucido  2,65 1,70 36,0 
 

Tabla 4. Propiedades físicas de los morteros 
 
Respecto a la densidad real de 2,65 gr/cm3, se ha de comentar que su valor es el que 
cabría esperar teniendo en cuenta la densidad real de los minerales mayoritarios que 
lo componen: cuarzo con 2,62 gr/cm3 y calcita con 2,71 gr/cm3. 
 
La porosidad de un mortero depende de múltiples factores, pero el que tiene más 
influencia es la cantidad de agua de amasado, que si es elevada origina la formación 
de poros al evaporarse la misma. Esta propiedad está directamente relacionada con la 
calidad del mortero y el estado de conservación del mismo (Tabla 5). La porosidad del 
mortero ha sido del 36% por lo que se le puede clasificar como morteros con 
porosidad media-baja al presentar valores superiores al 35%.  
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Tabla 5. Calidad de los morteros en función de su porosidad 
 
3. Caracterización de las capas sobre el enlucido 
 
3.1. Análisis de capas. Microscopía óptica 
 
Se ha realizado el estudio óptico de capas con un microscopio stereozoom marca 
LEICA modelo S8 APO, con cámara de captura LEICA DC300 y software IM50 (Image 
Manager) v.1.20. Se trata de la realización de un análisis no destructivo de la muestra, 
con poca preparación de las mismas para la mayoría de los materiales, que permite 
visualizar objetos de distinto tamaño, en forma sólida. Esto permite analizar el espesor 
o espesores así como la estructura de las posibles capas que cubren y conforman el 
revestimiento. Se han fotografiado las imágenes de las muestras a 4 y 6.3 X (Figuras 
2A y 2B), sobre muestras del enlucido embebidas en una resina de metacrilato de 
metilo de dos componentes de la marca Kulzer tipo Technovit 4004 y pulidas 
posteriormente.  
 
Como parece deducirse de las imágenes, la muestra posee una sola capa de 
aplicación sobre el enlucido de revestimiento exterior que puede corresponder a un 
estucado o encalado con un espesor que ha oscilado entre 300 y 450 micras.  
 
Se presentan a continuación las imágenes obtenidas de las muestras. 
 

 
Figuras 2A y 2B 

 
3.2. Análisis de capas. Microfluorescencia de rayos x  
 
Posteriormente, sobre las mismas muestras se han realizado análisis puntuales, 
obteniéndose espectros de elementos trazables, mediante análisis de 
microfluorescencia de rayos-X, con un equipo marca EDAX (modelo Eagle III), que 
consta de una cámara CCD de video de 10 aumentos y otra de 100 con las que se 
enfoca la superficie de la muestra, sobre dicha superficie se analizan los elementos 
presentes (del Na al Pu) cualitativa y cuantitativamente. El anticátodo del tubo de 
rayos-X es de Rh, y el detector es de energías dispersivas de rayo. 

 

morteros 

buena calidad 
compacto 

buenos pero 
porosos 

baja calidad 
muy porosos 

Porosidad < 35% 35%-45% > 45% 
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Se muestran a continuación las imágenes (figuras 3A y 3B) y los espectros obtenidos 
(figuras 4A y 4B), de dos zonas de la capa exterior del revestimiento, así como una 
tabla de la composición aproximada de los elementos químicos identificados y 
cuantificados en forma de óxidos. 
 

 
Figuras 3A y 3B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuras 4A y 4B 
 
 
Elementos  Capa externa 1  Capa externa 2  

SO3 0,78 -- 

CaO 58,30 63,59 

SiO2 34,97 31,67 

K2O 0,92 -- 

Fe2O3 5,02 4,74 

 
Tabla 6. Composición química de la capa de encalado sobre el enlucido 

 
Como se puede apreciar, la composición de la capa de encalado sobre todo es rica en 
calcio (CaO) y silicio (SiO2) que proceden con toda probabilidad de la calcita CaCO3 y 
del cuarzo (SiO2) respectivamente. Al no haberse detectado apenas SO3, de descarta 
la presencia de yeso (CaSO4·2H2O) ni aluminio (Al2O3) ni magnesio (MgO) que hayan 

 enlucido  
 enlucido  

encalado 
encalado 
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silicatos. La presencia de hierro (Fe2O3) 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. 
 
3.3. Análisis mineralógico 
 
El análisis mineralógico de la capa de encalado/estucado se ha realizado mediante 
difracción de rayos X empleando un difractómetro marca Bruker-AXS modelo D8 
Advance, determinando la mineralogía global mediante el método de polvo. Los 
minerales identificados se muestran en la siguiente tabla (ver anexo 1): 
  
Calcita 
CaCO3 

Cuarzo 
SiO2 

Dolomita 
 CaMg (CO3)2 

Hematites  
Fe2O3 

++++ + +   + 
 

+ + + + muy abundante  + + + abundante 
+ +        medio   +        indicios  -- no detectado 

 
Tabla 7. Composición mineralógica del mortero 

 
La mayoría de las fases minerales identificadas en las muestra de encalado han sido 
las propias que cabría esperar teniendo en cuenta la naturaleza de sus componentes. 
La calcita mayoritaria tiene su origen en la carbonatación de la cal (Ca(OH)2) utilizada 
en la fabricación del encalado. El cuarzo puede ser una impureza de la cal, que se 
adicionara intencionadamente para obtener una jalbega o incluso proceder de la arena 
utilizada fabricar el enlucido. La presencia de hematites (Fe2O3) 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 mientras que la calcita y la dolomita puede proceder tanto de la arena como de 
la cal añadida para fabricar los morteros.  
 
4. Descripción y localización de la muestra de adob e 
 
Se ha estudiado una muestra de adobe de un muro en la casa (u.e. 210) del Patio 
Banderas de Sevilla (Figura 5):  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5 
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5. Caracterización del adobe 
 
5.1. Análisis químico elemental mediante FRX 
 
Se ha realizado mediante un espectrómetro de fluorescencia de rayos-X marca 
Panalytical (modelo AXIOS) de tubo de Rh para el análisis elemental de muestras 
sólidas y líquidas. Este equipo ha permitido el análisis químico cuantitativo de 
elementos mayoritarios y minoritarios Si, Al, Fe, Mn, Mg, Ca, Na, K, Ti, P, S, F, Cl y S, 
correspondientes al total de la muestra. 
 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 MgO CaO Na2O K2O TiO2 P2O5 SO3 PC TOTAL 
% % % % % % % % % % % % 

49,81 8,55 3,55 1,71 15,36 0,55 1,85 0,53 0,23 0,85 15,76 98,05 
 

Tabla 8. Composición química del adobe 
 
Los resultados del análisis químico son los que cabría esperar de para un adobe que 
está constituido por tierra/barro cruda, altos contenido en SiO2 atribuibles al cuarzo y 
silicatos del barro, y altos contenidos en CaO asignables tanto al CaCO3 de la fracción 
caliza del barro como al contenido en los silicatos. 
 
Respecto al contenido de SO3, ha sido muy bajo para el adobe (0,85%), teniendo por 
lo tanto escasa relevancia, e indicando que no se utilizó yeso (sulfato de calcio 
dihidrato, CaSO4· 2H2O) para la confección del mismo.  
 
5.2. Análisis mineralógico 
 
El análisis mineralógico del adobe se ha realizado mediante difracción de rayos X 
empleando un difractómetro marca Bruker-AXS modelo D8 Advance, determinando la 
mineralogía global mediante el método de polvo y para la identificación de los 
minerales de la arcilla presentes se ha realizado el método del agregado orientado con 
los tratamientos rutinarios del etilenglicol y calentamiento a 550ºC. Los minerales 
identificados se muestran en la siguiente tabla (ver anexo 1): 
  
 

Cuarzo  
SiO2 

Calcita 
CaCO3 

Feldespatos 
 

Minerales de la 
arcilla 
++ 

Otros  

++++ +++ Albita + 
Illita +++ 
Caolinita + 

Dolomita 
CaMg(CO3)2  + 
Moscovita  + 

 
+ + + + muy abundante  + + + abundante 

+ +        medio   +        indicios  -- no detectado 
 

Tabla 9. Composición mineralógica del adobe 
 
La mayoría de las fases minerales identificadas en las muestras de adobe han sido las 
propias que cabría esperar teniendo en cuenta la naturaleza de sus componentes 
(tierra cruda/barro). El cuarzo, la mica, los feldespatos, la calcita, la dolomita son 
minerales habituales en los suelos y tierras que tienen su origen en un proceso 
sedimentario. Dentro de los minerales que componen la fracción de la arcilla se ha 
identificado como mayoritaria la ilita y como minoritario la caolinita. 
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5.3. Granulometría 
 
El estudio de la granulometría del adobe se ha realizado agitando en agua y con la 
adición de dispersante a base de calgón de una muestra del adobe de 1 kg de peso 
aproximadamente. Al tratarse de tierra cruda es posible la separación de las partículas 
y granos por acción mecánica.  
 
Posteriormente se ha procedido a la realización del tamizado en húmedo o levigación. 
Las luces de la serie de tamices utilizada han sido: 0.063mm, 0.125mm, 0.25mm, 
0.5mm, 1mm, 2mm, 4mm, 8mm y 16mm. La curva granulométrica obtenida se 
representa en la gráfica 1. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gráfica 1. Curva granulométrica del adobe 
 
 
Dos de los parámetros más significativos de la granulometría son el tamaño máximo 
de del árido que ha sido de 8 mm y porcentaje de finos menores de 0,063mm que ha 
sido del 66,1%. Como es lógico al tratarse de un material de construcción fabricado 
con barro arcilloso el contenido de finos ha sido muy elevado (todas las arcillas van en 
esta fracción). 
 
6. Conclusiones generales 
 
Teniendo en cuenta los resultados analíticos obtenidos para el adobe del muro 
romano y el revestimiento de terminación aplicado sobre él se puede concluir que: 
� El mortero de enlucido analizado (UE 210) 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 
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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. 

 
� El revestimiento exterior de terminación para el enlucido está formado por una sola 

capa de encalado/estucado de un espesor comprendido entre 300 y 450 micras. 
En su composición se ha detectado la presencia de hematites (Fe2O3) 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. Teniendo en cuenta la textura superficial observada es más 
probable que estemos frente a un encalado que a un estucado. 

 
� La muestra de adobe estudiada tiene una composición rica en minerales de la 

arcilla (illita y caolinita) como sería razonable para un material fabricado con tierra / 
barro crudo y un alto porcentaje de finos < 0,063 micras. No se han podido 
determinar ni la porosidad abierta ni las resistencias mecánicas, la primera por que 
la muestra se descohesionaba en contacto con el agua, y la segunda por la 
imposibilidad de tallar y refrentar una probeta. 
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ANEXO 1 
DIFRACTOGRAMA DE RAYOS X 
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PB enlucido

01-085-1855 (C) - Muscovite 3T Si-rich - KAl2(Si3Al)O10(OH,F)
01-084-2065 (C) - Dolomite - CaMg0.77Fe0.23(CO3)2
00-019-0002 (I) - Orthoclase, barian - (K,Ba,Na)(Si,Al)4O8
01-084-0752 (C) - Albite low - Na(AlSi3O8)
01-086-2339 (C) - Calcite - Ca(CO3)
01-086-1560 (C) - Quartz low - SiO2
Operations: Import
PBEN - File: PBEN.raw - Type: 2Th/Th locked
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PBEN encalado

01-088-2359 (C) - Hematite - Fe2O3
01-079-1345 (C) - Dolomite - CaMg(CO3)2
01-089-1961 (C) - Quartz low, dauphinee-twinned - SiO2
01-072-1937 (C) - Calcite - CaCO3
Operations: Import
PBENCA-GR - File: PBENCA-GR.raw - Type: 2Th/Th locked
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PBAD1795

01-084-0752 (C) - Albite low - Na(AlSi3O8)
01-086-1386 (C) - Muscovite 2M1 - K0.94Al1.96(Al0.95Si2.85O10)((OH)1.744F0.256)
01-084-2065 (C) - Dolomite - CaMg0.77Fe0.23(CO3)2
01-072-1652 (A) - Calcite - CaCO3
01-085-1054 (A) - Quartz - alpha-SiO2
Operations: Import
PBAD1795 - File: PBAD1795.raw - Type: 2Th/Th locked
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arcillas

PB Adobe Agregado Orientado

01-089-6538 (C) - Kaolinite - Al2(Si2O5)(OH)4
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DATACIÓN MEDIANTE C-14
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Informe de Datación y Calibración 

Código de muestra: PBanderas ue1684 CNA638 
Tratamiento aplicado: Limpieza ÁcidoBaseÁcido, 

 

Edad de Radiocarbono convencional 2080 ± 40 BP  

pM 77.19 ± 0.36 
d
13

C 
 

26.58 ± 0.79 ‰  

Calibración 2  (95% probabilidad): [cal BC 197: cal BC 17] 0.968276 [Comienzo:Fin] Área relativa 
[cal BC 15: cal AD 0] 0.031724  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALIB RADIOCARBON CALIBRATION PROGRAM* Stuiver, M., Reimer, P.J., Reimer, R.W., 2005. 
Calib 6.0 Copyright 2009 M Stuiver and PJ Reimer *To be used in conjunction with: 
IntCal09, Reimer, P.J., et al. 2009 Radiocarbon 51 (4) 1111-1150. 
 

Centro Nacional de Aceleradores 
Avd Thomas Alva Edison, nº 7, 41092, Sevilla, España• Tel: +34 954 46 05 53• Fax: +34 954 46 01 45 

http://www.centro.us.es/cna • EMail:cna@us.es 



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

 

91 
 

 

Informe de Datación y Calibración 

Código de muestra: PBanderas ue1658 CNA639 
Tratamiento aplicado: Limpieza ÁcidoBaseÁcido, 

 

Edad de Radiocarbono convencional 1805 ± 45 BP  

pM 79.90 ± 0.42 
d
13

C 
 

29.18 ± 0.92 ‰  

Calibración 2  (95% probabilidad): [cal AD 88: cal AD 103] 0.019091 
[Comienzo:Fin] Área relativa [cal AD 122: cal AD 339] 0.980909 

 

CALIB RADIOCARBON CALIBRATION PROGRAM* Stuiver, M., Reimer, P.J., Reimer, R.W., 2005. 
Calib 6.0 Copyright 2009 M Stuiver and PJ Reimer *To be used in conjunction with: 
IntCal09, Reimer, P.J., et al. 2009 Radiocarbon 51 (4) 1111-1150. 
 

Centro Nacional de Aceleradores 
Avd Thomas Alva Edison, nº 7, 41092, Sevilla, España• Tel: +34 954 46 05 53• Fax: +34 954 46 01 45 

http://www.centro.us.es/cna • EMail:cna@us.es
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Informe de Datación y Calibración 
 

Código de muestra: PBanderas ue1653 CNA640 
 

Tratamiento aplicado: Limpieza ÁcidoBaseÁcido, 
Edad de Radiocarbono convencional 1850 ± 50 BP  

pM 79.42 ± 0.47 
d
13

C 
 

30.31 ± 0.76 ‰  

Calibración 2  (95% probabilidad): [cal AD 56: cal AD 257] 0.979027 
[Comienzo:Fin] Área relativa [cal AD 299: cal AD 318] 0.020973 

 

CALIB RADIOCARBON CALIBRATION PROGRAM* Stuiver, M., Reimer, P.J., Reimer, R.W., 2005. 
Calib 6.0 Copyright 2009 M Stuiver and PJ Reimer *To be used in conjunction with: 

IntCal09, Reimer, P.J., et al. 2009 Radiocarbon 51 (4) 1111-1150. 
Centro Nacional de Aceleradores 

Avd Thomas Alva Edison, nº 7, 41092, Sevilla, España• Tel: +34 954 46 05 53• Fax: +34 954 46 01 45 
http://www.centro.us.es/cna • EMail:cna@us.es
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Informe de Datación y Calibración 
Código de muestra: PBanderas ue1647 CNA641 

Tratamiento aplicado: Limpieza ÁcidoBaseÁcido, 
Edad de Radiocarbono convencional 1960 ± 60 BP  

pM 78.35 ± 0.54 
d
13

C 
 

21.60 ± 0.63 ‰  

Calibración 2  (95% probabilidad): [cal BC 96: cal AD 176] 0.984996 
[Comienzo:Fin] Área relativa [cal AD 191: cal AD 212] 0.015004 

 

CALIB RADIOCARBON CALIBRATION PROGRAM* Stuiver, M., Reimer, P.J., Reimer, R.W., 2005. 
Calib 6.0 Copyright 2009 M Stuiver and PJ Reimer *To be used in conjunction with: 
IntCal09, Reimer, P.J., et al. 2009 Radiocarbon 51 (4) 1111-1150.   

 Centro Nacional de Aceleradores 
Avd Thomas Alva Edison, nº 7, 41092, Sevilla, España• Tel: +34 954 46 05 53• Fax: +34 954 46 01 45 

http://www.centro.us.es/cna • EMail:cna@us.es 
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Informe de Datación y Calibración 
Código de muestra: PBanderas ue1646 CNA642 

Tratamiento aplicado: Limpieza ÁcidoBaseÁcido, 
 

Edad de Radiocarbono convencional 1070 ± 40 BP  

pM 87.52 ± 0.42 
d
13

C 
 

21.34 ± 0.75 ‰  

Calibración 2  (95% probabilidad): [cal AD 894: cal AD 929] 0.246611 
[Comienzo:Fin] Área relativa [cal AD 931: cal AD 1021] 0.753389 

 

CALIB RADIOCARBON CALIBRATION PROGRAM* Stuiver, M., Reimer, P.J., Reimer, R.W., 2005. 
Calib 6.0 Copyright 2009 M Stuiver and PJ Reimer *To be used in conjunction with: 
IntCal09, Reimer, P.J., et al. 2009 Radiocarbon 51 (4) 1111-1150. 

Centro Nacional de Aceleradores 
Avd Thomas Alva Edison, nº 7, 41092, Sevilla, España• Tel: +34 954 46 05 53• Fax: +34 954 46 01 45 

http://www.centro.us.es/cna • EMail:cna@us.es 
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Informe de Datación y Calibración 
 

Código de muestra: PBanderas ue1676 CNA643 
Tratamiento aplicado: Limpieza ÁcidoBaseÁcido, 

 

Edad de Radiocarbono convencional  2085 ±  30  BP  
pM  77.16 ±  0.26   

d13C  26.69 ±  0.76  ‰  
 
Calibración 2  (95% probabilidad): 

[Comienzo:Fin] Área relativa 
[cal BC 184: cal BC 40] 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALIB RADIOCARBON CALIBRATION PROGRAM* Stuiver, M., Reimer, P.J., Reimer, R.W., 2005. 
Calib 6.0 Copyright 2009 M Stuiver and PJ Reimer *To be used in conjunction with: 

IntCal09, Reimer, P.J., et al. 2009 Radiocarbon 51 (4) 1111-1150. 

Centro Nacional de Aceleradores 
Avd Thomas Alva Edison, nº 7, 41092, Sevilla, España• Tel: +34 954 46 05 53• Fax: +34 954 46 01 45 

http://www.centro.us.es/cna • EMail:cna@us.es 
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Informe de Datación y Calibración 

Código Muestra: Alcázar ue3358 Código CNA: CNA635 Tratamiento aplicado: Limpieza AAA  
Edad Radiocarbono Convencional:  220±35 BP  

13C:  26.07±0.77 ‰  pM:  97.31±0.45  

Calibración 1 (68% probabilidad): 
[Comienzo:Fin] Área relativa  

[1646 AD:1679 AD] 
0.436813 [1764 AD:1800 
AD] 0.436045 [1939 
AD:1951* AD] 0.127142  

 [1528 AD:1550 AD] 
0.016177  

Calibración 2 (95% probabilidad):  
[1634 AD:1692 AD] 
0.361317  

[Comienzo:Fin] Área relativa  [1728 AD:1811 AD] 0.48181  
 [1920 AD:1952* AD] 

0.140695  
 

 
CALIB RADIOCARBON CALIBRATION PROGRAM* Stuiver, M., Reimer, P.J., Reimer, R.W., 2005. 
Calib 5.0 Copyright 1986-2005 M Stuiver and PJ Reimer *To be used in conjunction with: 
Stuiver, M., and Reimer, P.J., 1993, Radiocarbon, 35, 215-230. 
 

Centro Nacional de Aceleradores 
Avd Thomas Alva Edison, nº 7, 41092, Sevilla, España• Tel: +34 954 46 05 53• Fax: +34 954 46 01 45 

http://www.centro.us.es/cna • EMail:cna@us.es 
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Informe de Datación y Calibración 

Código Muestra: Alcázar ue7 Código CNA: CNA636 Tratamiento aplicado: Limpieza AAA  

Edad Radiocarbono Convencional:  925±45 BP  

13C:  27.41±0.87 ‰  pM:  89.13±0.52  

Calibración 1 (68% probabilidad):  
[1041 AD:1109 AD] 
0.617324  

[Comienzo:Fin] Área relativa  [1116 AD:1157 AD] 
0.382676  

Calibración 2 (95% probabilidad): 
[Comienzo:Fin] Área relativa  

[1024 AD:1208 AD] 1  

 

 

CALIB RADIOCARBON CALIBRATION PROGRAM* Stuiver, M., Reimer, P.J., Reimer, R.W., 2005. 
Calib 5.0 Copyright 1986-2005 M Stuiver and PJ Reimer *To be used in conjunction with: 
Stuiver, M., and Reimer, P.J., 1993, Radiocarbon, 35, 215-230. 
 

Centro Nacional de Aceleradores 
Avd Thomas Alva Edison, nº 7, 41092, Sevilla, España• Tel: +34 954 46 05 53• Fax: +34 954 46 01 45 

http://www.centro.us.es/cna • EMail:cna@us.es 
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PBue1694 
CNA788 
Radiocarbon Age 2873±57 
Calibration data set: intcal09.14c 
# Reimer et al. 2009 
One Sigma Ranges: [start:end] relative area 
[cal BC 1128: cal BC 973] 0.919093 
[cal BC 958: cal BC 938] 0.080907 
Two Sigma Ranges: [start:end] relative area 
[cal BC 1257: cal BC 1234] 0.025621 
[cal BC 1216: cal BC 906] 0.974379 
 
 
 
PBue1795 
CNA789 
Radiocarbon Age 2212±45 
Calibration data set: intcal09.14c 
# Reimer et al. 2009 
One Sigma Ranges: [start:end] relative area 
[cal BC 362: cal BC 345] 0.130198 
[cal BC 322: cal BC 269] 0.408908 
[cal BC 264: cal BC 205] 0.460894 
Two Sigma Ranges: [start:end] relative area 
[cal BC 388: cal BC 177] 1. 
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ESTUDIOS CONSTRUCTIVOS 

 
 

Avance de estudio de piezas tardo antiguas 
Jerónimo Sánchez Velasco 
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Avance de estudio de piezas tardo antiguas 
Jerónimo Sánchez Velasco 

 
1. Los restos constructivos. El complejo edilicio. 

 
Las primeras excavaciones se llevan a cabo en 1976, publicándose (Bendala-
Negueruela 1980) el descubrimiento de un baptisterio, ubicado en una pequeña 
habitación que contendría una piscina bautismal sucesivamente reformada entre los 
siglos V y VIII d.C., aportándose abundantes detalles y material gráfico reconstructivo 
del hallazgo. 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, en su recopilación sobre estas instalaciones litúrgicas, lo analiza como 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. 

 
 
 
 
 
 
A 

b 
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         c 
 

Fig. 1. Restos hallados en el Patio de Banderas (a partir de Bendala-Negueruela 1980). 
 
 

 
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), que 
desarrolla la teoría en el sentido de reafirmar la que opta por 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. Y 
a partir de establecido el modelo, y de que se "imagina" cómo se articularía todo el 
complejo, se aducen paralelos para establecer la interpretación funcional del mismo, 
de nuevo, insistiendo en la definición como episcopium: idéntica ubicación de la 
piscina bautismal se daría en los episcopia de Barcelona, Egara o El Tolmo de 
Minateda. Finaliza aportando pruebas de la existencia de grupos episcopales 
extraurbanos (Sánchez Ramos 2009, 261), ya que esta zona estaría fuera de las 
murallas. 
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Fig. 2.  Reconstrucciones de la basílica episcopal hispalense (Sánchez Ramos 2009; Gurt-Sánchez 2010; 
Gurt-Sánchez 2011). 

 
 

De nuevo se insiste en la definición funcional y en la misma reconstrucción e 
interpretación en dos trabajos recientes (aunque básicamente idénticos) que J.M. Gurt 
realiza junto a la anterior autora, asumiendo sus postulados (Gurt-Sánchez 2010 y 
2011). Barragán Valencia (2010) se suma –asimismo- a esta teoría, haciéndola suya, 
a la hora de ubicar en el contexto hispalense los hallazgos de la Carretera de 
Carmona que estudia.  
 
Sin embargo, todas estas publicaciones aparecidas hace poco más de un año no 
tienen en cuenta la realidad material que, desde el año 2009, viene apareciendo (y 
publicándose) respecto a este lugar, y se basan en publicaciones no sólo antiguas, 
sino ya totalmente superadas. Las sucesivas intervenciones que se llevan a cabo 
desde el año citado, con un extenso equipo bajo la dirección de M.A. Tabales, han 
sacado a la luz importantes restos arqueológicos de época tardoantigua que han sido 
parcialmente publicados, ya que la investigación continúa. Pero sí se pueden avanzar 
datos de gran importancia (Tabales 2010; Tabales e.p.)79.  
 

                                                        
79 Queremos agradecer al Prof. Tabales que nos haya incluido dentro del equipo de investigación que 
lleva a cabo el estudio arqueológico del Patio de Banderas de los Reales Alcázares de Sevilla con el 
objetivo de analizar la fase tardoantigua de dicha área arqueológica.  
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La secuencia estratigráfica nos informa de la construcción de un edificio durante el s. II 
a.C., que en torno al 50 a.C. es sustituido por otro, de enormes proporciones y 
realizado en opus africanum. Este gran edificio perdura hasta el segundo cuarto del 
siglo III d.C., eso sí, con unas reformas llevadas a cabo a finales del s. I d.C. Entre el 
segundo cuarto del s. III d.C. y finales del s. V la zona se abandona y se producen 
ocupaciones sólo de carácter marginal. Se construyó entonces un edificio de grandes 
dimensiones. 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. En una segunda fase, fue a su vez literalmente desmontado hasta niveles de 
cimentación siendo sustituido por un nuevo edificio (caracterizado por contrafuertes 
externos) durante el siglo VII, esta vez cambiando ligeramente cotas y orientaciones. 
Pero veamos con detenimiento cada una de estas dos fases.  

 
Durante las excavaciones se ha constatado la planta de un edificio del siglo V 
dispuesto entorno 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 occidental. 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. 
 

 
 

Fig. 3. Restos hallados en el Patio de Banderas desde 2009 (Tabales, e.p.). 
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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 (¿para un 
contenedor de aguas?). 
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 pavimentadas mediante 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 cenefa a 
tizón junto a los muros. Las cotas de uso de los pavimentos oscilan entre los 11.00 y 
los 10.47 metros sobre el nivel del mar.  

 
Los muros fueron labrados mediante un aparejo mixto con mampostería de piedra 
irregular tendente al espigado 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. 

 

 
 

 
Fig. 4. Restos del cimiento del patio del edificio del s. V hallado en el Patio de Banderas desde 2009 
(Tabales, e.p.). 

 
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. 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 abrupta pendiente 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 
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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).  

 
En resumen, nos hallamos ante los restos de una gran edificación que trasciende (en 
mucho) los límites marcados actualmente por el espacio excavado y que conviviría 
con los restos del considerado tradicionalmente como baptisterio del extremo Norte del 
patio, que aparentemente formaría parte de un edificio diferente separado del ahora 
conocido por una calle o espacio abierto.  

 
No se puede atribuir 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: a) su 
ubicación periférica y suburbana (García Moreno 1993; Moreno Martín 2009; Id. 2011); 
b) su edilicia, relativamente pobre y de reutilización, pero contundente y monumental, 
donde la rampa y el enlosado podrían estar vinculados a algún tipo de actividad 
artesanal o comercial relacionada con el cercano río – cuyo cauce estaría situado a 
pocos metros del lugar-; c) la localización de un posible loculus para reliquias en lo 
que parece ser la base de asiento de un ara de altar; d) una base de mármol rosa con 
cuatro huecos regulares cuya tipología responde a una posible mensa secundaria de 
usos litúrgicos (Chalkia 1991). 
 
Es de destacar como hallazgo trascendente de este período el ocultamiento de un 
ánfora bajo el pasillo principal del edificio,  justo en el punto central del patio porticado. 
Se localizó sellada bajo el pavimento y protegida por varios sillares que generaban un 
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 de vidrio. Podría, en definitiva, pensarse en un 
depósito, aunque la realidad no permite mayores precisiones. 
 

 
 

Fig. 5. Restos del cimiento del patio del edificio del s. V hallado en el Patio de Banderas desde 2009 
(Tabales, e.p.). 
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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 %. 
• 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. 
Todas estas monedas de época bajoimperial y tardía tienen unos usos muy 
prolongados.  
 
Centrándonos en la fecha de la ocultación del tesorillo, cabe apuntar que esas 
monedas de la Unidad 1639 son posteriores a las Unidades 1658-1659. Esta última se 
fecha hacia fines del siglo V o ya en el VI (claramente, por cerámica, datado en el 490-
520). O sea, es posterior al V d. C. Podría ser un depósito fundacional, pero del 
edificio de grandes contrafuertes de ladrillo que se construye sobre el edificio de 
finales del V, ya arruinado. En cualquier caso, del siglo VII.  
 
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 sigilatas 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 excavado80. 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 (actividad 7) tienen 
ya en su mayoría carácter residual, siendo más decisivas otras como la Hayes 104A, 
acompañadas en su caso por ánforas de importación como las LRA 4 o ánfora de 
Gaza (Palestina) o la LRA1 cilicio-chipriota. En conjunto, las importaciones datantes 
asociadas a la destrucción y abandono del gran edificio edificio tardoantiguo marcan 
un horizonte en torno a ¿comienzos? del  segundo tercio del siglo VI. Las cerámicas 
comunes que se asocian a estos estratos de amortización del edificio tienen 
cronologías coherentes con las que ofrecen la vajilla fina y las ánforas, destacando 
entre los repertorio 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.  
 
El gran 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 lo que nos da idea de su longevidad, 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 elementos de decoración 
arquitectónica. 

                                                        
80 El estudio ceramológico se debe al Prof. E. García Vargas y al investigador J. Vázquez Paz, a quienes 
agradecemos sus datos y las revisiones sobre los apartados cronológicos del texto.  
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Respecto al edificio de época visigoda, datado en torno al siglo VII d.C., se ha 
localizado sobre las ruinas tardo-antiguas y 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. 

 
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 horizonte. El mejor de los muros conservados aparece a la cota de +10.98 
msnm; 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. 
 
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, 
que perduraría hasta el siglo XI. 
 
La organización  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 
limosas por influencia del arroyo Tagarete 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 en esta zona a 
juzgar por el estanque y piletas localizados hacia el centro de la plaza, no sabemos 
aún en qué medida; 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 msnm. 
 
Asistimos pues a la construcción de un edificio de dimensiones desconocidas, 
probable continuación del anterior del siglo V, pero ya con otra estructura y 
orientación. Este tipo de reconstrucciones a fundamentis han sido constatadas en 
Córdoba, otra de las ciudades que más duramente sufrió las guerras béticas de 
Leovigildo.  
 
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 
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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). 

 
Ignoramos si el edificio 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. 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 planta. 
 
2. Elementos de decoración arquitectónica y litúrgi ca. 
 
Estos elementos serán analizados en función de su soporte, tipo de talla y decoración, 
con la finalidad de dar una datación aproximada y un posible contexto funcional a las 
piezas, más allá de un mero análisis artístico de su decoración.  

 
2.1. Placa de mármol decorada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nº Inv.: - 
Medidas: 0,68 x 0,45 x 0,04 m.  
Material: mármol blanco  
 

Descripción: Se trata de una placa monolítica, partida en seis fragmentos que casan 
perfectamente, aunque en algunos lugares de las roturas se ha producido una leve 
pérdida de material. El tipo de talla es un biselado leve, de perfil muy oblicuo, salvo en 
la realización de determinados elementos florales, cuyo perfil se talla de bordes muy 
rehundidos y perpendiculares al plano, que aumentan la sensación de relieve y los 
juegos lumínicos. Para provocar este mismo efecto en otros elementos florales, se usa 
la técnica del trépano, pero de forma muy desigual y reducida.  
 
La composición decorativa se basa en una mezcla de elementos geométricos y 
florales. El motivo central es una estrella de ocho puntas obtenida a partir de dos 
cuadrados yuxtapuestos (uno de ellos girado 45º respecto al otro). Las líneas internas 
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que unen cada ángulo (y que están formadas por listeles muy leves) conforman, a su 
vez, un octograma diferente, que entierra triángulos, cuadrados y losanges con su 
interior decorado con flores octopétalas.  
 
Datación propuesta: 2ª ½ s. VI d.C.  
Observaciones: se debería realizar una prueba de analítica del mármol para 
determinar con seguridad su procedencia. 
 
El paralelo más cercano de esta pieza se encuentra en Córdoba (Sánchez Velasco 
2006, nº Cat. 64), magníficamente tallada en mármol (¿proconesio?) de gran calidad, 
con una precisión difícilmente equiparable a las formas de trabajo locales, aunque 
éstas copien los modelos decorativos (como se ve en Sánchez Velasco 2006, nº Cat. 
65), con técnicas propias y en soportes realizados sobre materiales también locales.  
 

       a     b 
Fig. 6. Pieza importada (a) y pieza local (b) halladas en Córdoba, como paralelos directos a la pieza 
Sevilla 

 
Los motivos decorativos y el uso de la técnica del trépano nos han llevado a pensar en 
la posibilidad de una importación directa desde Bizancio de una serie de obras de 
extraordinaria calidad, que son imitadas por los talleres locales, con materiales y 
técnicas propios. La prueba evidente de que esto es así se encuentra en nuestra pieza 
65, una imitación exacta del motivo anterior, pero realizada en mármol local y con 
técnicas locales. Esta importación de materiales bizantinos elaborados por completo y 
destinados a la exportación ha sido perfectamente constatada81. Tanto la talla como la 
decoración nos remiten directamente a modelos de talleres egeos y 
constantinopolitanos82 del siglo VI d.C., que exportan fustes y basas –principalmente- 
a otros centros creadores de menor entidad, como por ejemplo Egipto, donde se 
estancarán esos modelos debido a la separación con el núcleo de territorios bizantinos 
a partir de la conquista islámica83.  
 

                                                        
81 Pensabene, 1972, 332-333.  
82 Para el origen egeo, vid. nota siguiente. Unos buenos ejemplos de este tipo de motivos decorativos los 
encontramos en los sofitos decorados de Santa Sofía, recientemente publicados de forma sistemática por 
Yalçin, 2004, 231- 289. 
83 Krautheimer 1996, 353-355, con especial atención a las figuras 266 y 268, donde aparece (un tanto 
evolucionado) el motivo central de nuestra placa. 
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Se suelen utilizar como revestimientos de pared y/o canceles en lugares destacados 
de edificios religiosos o civiles. En algunos casos, forman parte de los laterales de 
altares de tipo ravenático, que no se constatan en la Península. 
 
Ante la falta de contexto, no podemos pronunciarnos sobre su posible ubicación 
original. Tan sólo destacar que, por su intensa y esmerada decoración, debió ubicarse 
en un lugar (religioso o civil) preferente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Fig. 7. Altar tipo “ravenático” de San Apolinar Nuevo (Rávena, Italia). 

 
 

2.2. Columnita ¿monolítica?.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nº Inv.: DJ 11/23 – SE XVII – UE 2130 – bolsa 393 
Medidas: 0,135 (Ø sup.) x 0’11 x 0’14 (Ø inf.) m 
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Material: mármol  
Descripción: fragmento mínimo de fuste, posiblemente perteneciente (por tamaño) a 
una pequeña columna monolítica, típica de época tardoantigua.  
Datación propuesta: ¿tardío?  
Por tamaño es similar a las piezas cordobesas depositadas en el Museo Arqueológico 
de Córdoba  (Sánchez Velasco 2006, nn. Cat. 98-116). Pero poco más se puede decir 
ante la parquedad del resto. No existe seguridad (sólo posibilidad) sobre su asignación 
a época tardoantigua.  

 
 

2.3. Plataforma monolítica de mesa auxiliar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nº Inv.: DJ 11/23 – SE XVII – UE 2093 – bolsa 334 
Medidas: 0,79 x 0,395 x 0,85 m / orificios 0,09 x 0,09 x 0,05 m y 0,95 x 10 x 0,45 m / 
distancia entre orificios 0,37 y 0,10 m   
Material: mármol 
Descripción: es una plataforma simple, realizada sobre una laja bastante gruesa, para 
colocar en el suelo, con cuatro encastres cuadrangulares para insertar pequeñas 
columnitas monolíticas. No posee decoración y su soporte se ha conserva de forma 
bastante íntegra, salvo roturas puntuales en sus bordes.  
Datación propuesta: ss. VI – VII d.C. 
 
El tipo de soporte no admite discusión. Se trata de una mesa auxiliar, como las que 
define Chalkia (1991) en su monografía. Estas mensae, necesarias para el rito de la 
oblación y como mesas auxiliares al culto, se caracterizan por ser bastante monolíticas 
y contar con cuatro pequeñas columnitas que sustentan un tablero de piedra. Tan sólo 
en otro lugar de la Bética han sido definidas con seguridad. Se trata de unas piezas 
depositadas en el Museo de Doña Mencía (Sánchez Velasco 2012, nn. cat. 208 y 
209), que son de un material menos resistente (calcarenita).  
 
La ubicación de estas piezas suele ser próximas a los altares de las iglesias, debido a 
su función como pieza que ayuda al desarrollo de la liturgia. De hecho, la similitud con 
soportes parecidos para altares es enorme, y sólo de distinguen –para este mueble 
litúrgico- por un quinto orificio, central, que sería el loculus, y que estaría tapado por un 
ara 
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                      a        b 

 
Fig. 8. Pieza depositada en el Museo de Doña Mencía (a) y mesa auxiliar in situ recogida por Chalkia, en 
Siria.  

 
 

2.4. Soporte de altar con loculus para reliquias. 
 

 
Nº Inv.: - 
Medidas: 0,53 - 0,44 x 0,47 – 0,42 x 0,44 – 0,42 m / rebaje para encaje de ara 0,235 x 
(0,20) x 0,09 – 0,10 m / loculus 0,15 x 0,15 x 0,09 m 
Material: caliza  
Descripción: se trata de un soporte para encastrar un ara de altar de época 
tardoantigua. Toscamente realizado, sin decoración y sin pulimento de ninguna de sus 
superficies, habría que descartar que se tratara de un ara de altar propiamente dicha. 
Su gran rebaje cuadrangular para encaje y el posterior loculus nos estaría indicando 
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que debió servir para ubicar un ara de altar sobre esta pieza, encajándola y cerrando 
el loculus. 
Datación propuesta: ss. VI – VII d.C. 
Resulta muy complicado hablar de esta pieza, especialmente debido a la falta de un 
registro arqueológico primario. Pero un análisis detenido de la misma nos invita a 
pensar en que se trata de un elemento relacionado con un altar de época 
tardoantigua, aunque no sería visible. En nuestra opinión, se trata de un soporte de 
ubicación subterránea, donde se guardarían las reliquias (en el loculus) y que serviría 
a efectos de cimentación para el ara de altar, que sí sería visible. Estas estructuras 
servirían, además, para sustentar el ara en un terreno elevado, como el del 
sanctuarium, que solía contar con una cota más alta que el suelo de uso del resto de 
los espacios de la iglesia. Uno o varios escalones salvaban este desnivel.  
 
Este tipo de estructuras son bien conocidas en Hispania, aunque no se ha encontrado 
ninguna de este tamaño. En Córdoba, una gran basa de época altoimperial sirve a 
estos efectos, debiéndose colocar encima el ara de altar propiamente dicha (Sánchez 
Velasco 2012, nº cat. 79_1). 

 
 
 

 
 
 

 
 

Fig. 9. Soporte para ara de altar, con loculus. 
 
 

Así, en Mijangos, las aras de altar descansan sobre piedras de este porte, aunque en 
este caso los loculi parecen estar en las respectivas aras. Nótese en la fotografía que 
aportamos los desniveles entre el sanctuarium y el resto de las estancias de esta 
iglesia. 
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Fig. 10. Aras de altar de la basílica de Mijangos, Burgos (Sastre de Diego 2009). 
 
 
 

En Conimbriga se conservan restos in situ para encajar aras, con dos bloques de 
piedra, uno de grandes proporciones y, un segundo, más parecido a una losa de 
grueso tamaño. En cualquier caso, caben pocas dudas de que sirvieran para encajar 
aras de altar (Sastre de Diego 2009, nn. cat. P35 – P36). 
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Fig. 11. Restos de Conimbriga (según Sastre de Diego 2009). 
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El tipo de ara de altar que se ubicaría sobre esta pieza es bien conocida, y tiene sus 
mejores ejemplos en Sevilla y Córdoba. Así, en el MASE, se conserva la famosa ara 
de Gines (IHC 75), cuyas dimensiones (0,90 x 0,21 x 0,30 m) encajarían 
perfectamente en un soporte de este tipo. Se resolvería, así, en parte, las dudas sobre 
si necesitó poseer, o no, loculus esta pieza concreta, que aparentemente está partida, 
pero que en realidad se encuentra íntegra, al menos en su fase de reutilización de 
época visigoda. La pieza cordobesa (Sánchez Velasco 2012, n. cat CO5) es 
tipológicamente muy similar a la anterior, aunque algo más grande en sus 
dimensiones. Su estado altamente fragmentario impide saber si contó con loculus 
inferior en la propia pieza o, de forma más probable, tuvo un soporte de este tipo para 
sustentarse. 

 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     a                       b 
 

Fig. 12. Ara de Gines (a) y ara depositada en el Museo Arqueológico de Córdoba (b). 
 

Por consiguiente, y ante la evidencia material y sus correspondencias en Hispania, 
cabe señalar que estaríamos ante un soporte para encajar un ara de altar de un tipo 
bien conocido en la Bética. Esto implicaría, necesariamente, la presencia de una 
iglesia próxima al área del hallazgo, cuyo elevado peso y escaso valor artístico invitan 
a pensar que no fue excesivamente trasladado de lugar.  

 
2.5. Fragmento de arco monolítico. 
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Nº Inv.: - 
Medidas: 0,33 x 0,34 x 0,38 m 
Material: mármol 
Descripción: se trata de la parte superior de un arco de ventana, trabajado en un único 
volumen monolítico.  
Datación propuesta: ss. VI – VII d.C. 
 
Este tipo de elementos son relativamente frecuentes y bien conocidos para la 
arquitectura tardoantigua de la Bética. Pueden ser simples o dobles, de gran tamaño 
(como es el caso) y más pequeños. Se suelen reservar para ventanas y no 
necesariamente tienen que ser arcos ultrasemicirculares. El resto de la ventana lo 
conformarían dos sólidas jambas, realizadas con piedras de materiales y volúmenes 
similares. El ejemplo in situ más cercano que conocemos es el posible monasterio de 
época visigoda de San Miguel de los Fresnos, en Fregenal de la Sierra (Badajoz), 
donde se conserva, prácticamente íntegra, una ventana muy similar a la que aquí 
estaríamos definiendo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 13. San Miguel de los Fresnos (Berrocal-Caso 1991, ff. 4-6). 
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2.6. Dovelas de pequeño arco / bóveda. 

 
Nº Inv.: -  
Medidas: - 
Material: caliza 
Descripción: dovelas de diferente tamaño que conforma un arco y/o bóveda. 
 
 
La parquedad del resto conservado no permite muchas precisiones, pero sí la 
definición de la funcionalidad, al menos de forma genérica. Este tipo de piezas 
conformaban arcos, ventanas abocinadas e incluso bóvedas de cañón en edificios 
tardoantiguos, como se puede apreciar en los ejemplos que aportamos del complejo 
episcopal tardoantiguo de Egara (Tarrasa, Barcelona), uno de los mejor conservados 
del Occidente del Imperio. No podemos precisar más.  
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Fig. 14. Arco de puerta (Egara). 
 

 
 

Fig. 15. Bóveda de Egara 
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3. CONCLUSIONES 
 
No resulta adecuado el uso de una metodología que se basa en asignar 
funcionalidades y características litúrgicas a estructuras arquitectónicas sin mayores 
pruebas que una forma y/o planta, y sin tener en cuenta, por ejemplo, las diferentes 
fases edilicias documentadas. Si hace más de 40 años los conocimientos sobre la 
Antigüedad Tardía hispana apenas si habían comenzado y, por tanto, entraba dentro 
de la lógica asignar como baptisterio una piscina de extrañas características 
morfológicas con diferentes fases, hoy esta disciplina ha avanzado lo suficiente para 
dar otras respuestas, más relacionadas con la interpretación de los restos que con 
incidir en retroalimentaciones bibliográficas donde el análisis minucioso de los restos 
pasa a un plano muy secundario. 
  
Los principales defensores actuales de la teoría tradicional que ubica un baptisterio y 
el grupo episcopal hispalense en el entorno de la actual catedral (Gurt-Sánchez 2007; 
Sánchez Ramos 2009; Barragán Valencia 2010; Gurt-Sánchez 2010), se basan en la 
interpretación de algunas fuentes, en la presencia de una estructura hidráulica 
considerada como un baptisterio, en una inscripción muy polémica (la asignada a 
Honorato) y en la presencia más o menos cercana de una serie de tumbas halladas en 
el Archivo de Indias, así como en la falta de datos arqueológicos para ubicar este 
complejo en el foro de la ciudad (Gurt-Sánchez 2007, 360). Esta reconstrucción 
topográfica y funcional del espacio y de la estructura adolece de insuperables trabas: 
las fuentes mencionan, sin ubicar, varias iglesias, y no definen la composición del 
supuesto episcopium, que desde luego no debió ser sólo una iglesia (Amores, 2005). 
En el estado actual del conocimiento sobre el rito bautismal, los baptisterios y, en 
particular, los hispanos, resulta del todo inadecuado definir la estructura hidráulica 
hallada en el Patio de Banderas como un baptisterio: encerrado en una pequeña 
habitación, se le adosa en un momento muy posterior un muro del que apenas 
sabemos y que forma una habitación rectangular, que no tiene continuidad ni a E ni a 
O. En realidad todo parece indicar que podría tratarse de un depósito como los usados 
para almacenar y/o decantar aceite84, 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. Viendo una auténtica piscina bautismal octogonal (Egara), 
se puede apreciar lo difícil que se nos hace aceptar otras propuestas vinculadas a 
interpretaciones litúrgicas. 
 

 
 
 
 
 

                                                        
84 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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Fig. 16. Baptisterio octogonal de Egara (Terrassa, Barcelona). 
 
La existencia de tumbas (ya sean intraurbanas o extraurbanas), además, no significa, 
automáticamente y sin contextualizar, la presencia y/o vinculación a una iglesia, y 
ejemplos hay muchos, como es el caso de Córdoba, por citar uno relativamente 
cercano, donde existen tumbas de época visigoda en el espacio amortizado de los 
accesos al que fuera teatro romano de la ciudad, convertido en vertedero. No digamos 
dispersas en amplias zonas de necrópolis extraurbanas.  
 
En conclusión, y teniendo en cuenta que, como hemos publicado (Sánchez Velasco 
e.p.), que la pieza atribuida a Honorato es una falsificación (con seguridad de Época 
Moderna), y que la zona se ubicaría en un área dominada por el Guadalquivir, habría 
que concluir que la hipótesis tradicional que ubica, en esta zona, la sede episcopal 
hispalense, carece de fundamento.  
 
No se puede atribuir, al menos de momento, una función clara a estas construcciones, 
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 más que 
posible conjunto monástico: 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 Hispalis; b) su edilicia, relativamente pobre y de 
reutilización, pero contundente y monumental (uid. el arco monolítico), 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-; c) la localización de un posible loculus para reliquias en lo que parece ser la 
base de asiento de un ara de altar; d) una base de mármol rosáceo 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 
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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. De hecho, lo que 
sabemos del hallazgo del soporte de la inscripción de Honorato es que “siempre” 
estuvo en los Reales Alcázares, lo que indicaría posiblemente que allí fue hallada y 
que allí se conservaba, como objeto extraño, de coleccionismo. Y pensamos que este 
tipo de piezas tienen su explicación en el contexto de un templo cristiano, ya sea 
dentro o en su inmediata periferia, asociado a grandes mausoleos.  

 
Para hacernos una idea de a qué tipo de complejos nos estamos enfrentando, para 
poner en contexto lo poco que aún sabemos de nuestro edificio, es fundamental acudir 
a lugares como la zona extramuros excavada en torno al Francolí, en Tarragona 
(López Vilar 2006; Ibid. 2010): un complejo martirial y otro monástico, 
complementarios, 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, 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 
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Delorme 1977, 77) sugieren una ocupación menos densa de esta necrópolis 
meridional en época tardoantigua (Amores 2005, 150). 
Recapitulando, hemos de decir que, con los datos hasta ahora en nuestro poder, 
resulta probable la definición como parte de un conjunto monacal los restos 
conservados bajo el Patio de Banderas:  

• situado extramuros, en el inmediato suburbio de Hispalis formado a la salida 
sur de una importante vía (la Augusta 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.  

• una arquitectura pobre, pero contundente, funcional y sólida, nos aleja de otras 
arquitecturas más elaboradas y constructivamente mejor costeadas, como las 
de los episcopia; toda vez que se ha demostrado que los dos puntales 
historiográficos para considerar la zona del Patio de Banderas un episcopium 
no se sostienen, se deben buscar explicaciones alternativas 

• elementos de decoración arquitectónica y litúrgica en consonancia con la 
realidad material de la arquitectura que hemos mencionado anteriormente; la 
presencia de un soporte de altar indica, necesariamente, la funcionalidad 
religiosa de parte del edificio y/o de edificios cercanos 

 
A partir de este punto, sólo conocemos por los textos la existencia del monasterio 
honoraniense en las cercanías de Hispalis, aunque no es posible asimilar ambos 
datos, ya que es muy posible que esta ciudad contara con numerosos centros 
monacales urbanos y suburbanos, dada su condición de sede metropolitana de la 
Bética. 
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Estudio de revestimientos marmóreos romanos 
José Beltrán Fortes y Ruth Taylor 
 
1. Introducción 
 
Dentro del desarrollo del Programa General de Investigación Arqueológica en el Patio 
de Banderas (Sevilla) se incorporaba para la elaboración de la memoria final el 
análisis y estudio de los materiales pétreos obtenidos de las campañas arqueológicas 
de 2011 y 2012, así como el análisis y estudio de los materiales que se obtuvieran en 
la campaña de 2013-2014, como un primer paso para ampliar finalmente a los 
materiales de las campañas anteriores (2009-2010). 
 
Por ello, el director de las excavaciones, prof. Miguel Ángel Tabales, nos invitó en el 
año 2013 a incorporarnos al equipo de investigación del proyecto con ese objetivo 
citado, siendo responsables de esta tarea los investigadores firmantes, Ruth Taylor 
(arqueóloga del Grupo de I+D HUM 402, adscrito a la Universidad de Sevilla, Dpto. de 
Prehistoria y Arqueología) y José Beltrán Fortes (catedrático de Arqueología de la 
Univ. de Sevilla, en el referido Dpto. de Prehistoria y Arqueología, y responsable del 
asimismo citado Grupo de I+D HUM 402). En nuestro equipo de investigación hemos 
desarrollado durante los últimos años esa línea de trabajo de estudio de la 
explotación, comercio y uso de los materiales pétreos en época romana, a partir de la 
aplicación de análisis arqueométricos, tanto para la localización y caracterización de 
las áreas extractivas (canteras romanas en el sur de la Península Ibérica), cuanto para 
el establecimiento de los usos y comercialización de esos materiales pétreos 
regionales, cuanto foráneos de importación, a partir de la caracterización de piezas 
arqueológicas de época romana. 
 
El plan de trabajo que se estableció para ser ejecutado en el año 2014 establecía las 
fases de actuación siguientes:  
 

1. Elaboración del catálogo de todos los materiales pétreos de las campañas de 
excavaciones 2011-2012, con el diseño de una ficha tipo y la inclusión de los 
datos en una base de datos informatizada. De manera paralela se irían 
identificando la lista de litotipos (es decir, de tipos de variedades pétreas) en 
función de sus características visuales. 

2. Extracción de muestras de los litotipos de referencia, para su mejor 
caracterización y posible identificación. Esos análisis se realizarían en el 
Laboratorio de Geología del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico de la 
Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, en 
Sevilla (sede de la isla de la Cartuja), bajo la coordinación de la geóloga Dra. 
Esther Ontiveros. De manera complementaria se llevarían a cabo otros trabajos 
en la Unidad de Arqueometría del Instituto Catalán de Arqueología Clásica, sito 
en Tarragona. Básicamente se trataba de análisis de microscopía óptica a 
partir de láminas delgadas y, de manera complementaria, análisis isotópicos y 
de catodoluminiscencia, en función de la dotación económica. 

3. Elaboración del estudio.  
 
Por el contrario, la interrupción de la proyectada campaña final 2013-2014 ha 
imposibilitado los medios económicos necesarios para poder ejecutar todas esas 
fases, en concreto la realización de los necesario análisis arqueométricos, 
fundamentales en trabajos de este tipo. Por ello nos hemos centrado en la fase 1ª, con 
la elaboración del catálogo de los materiales de las campañas de 2011-2012 –de los 
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que proceden un mayor número de piezas-, así como de elaboración de la lista de 
litotipos que hemos establecido.  
 
Ante la imposibilidad de realizar, por ahora, los correspondientes análisis 
arqueométricos, hemos llevado a cabo la catalogación de piezas y clasificación de 
litotipos sólo mediante análisis macroscópico. 
 
Por otro lado, no debe olvidarse que los objetivos de la aplicación arqueométrica en 
proyectos histórico-arqueológicos, como el que nos ocupa, más allá de la simple 
caracterización de tipos pétreos, deben aspirar a contribuir a la reconstrucción 
histórica del complejo entramado conformado por materias primas, canteras, rutas y 
mecanismos de distribución, incluyendo los sistemas administrativos -imperiales y 
privados- de las canteras y la comercialización de sus productos, que interesa a los 
usos de tales materiales y a otros aspectos como las bases económicas o ideológicas 
(prestigio de determinadas producciones, etc.). Asimismo, piezas arqueológicas bien 
fechadas e identificadas en su procedencia pueden informar sobre la cronología de 
inicio y finalización o declive del uso de una determinada cantera o de un tipo de 
mármol concreto y, por tanto, del contexto preciso de su momento de uso. 
 
2. Consideraciones previas 
 
En el mundo romano bajo el término latino marmor se incluían no sólo los mármoles, 
según hoy entendemos desde el punto de vista geológico, sino también toda la serie 
de piedras ornamentales de calidad; de hecho, dado que su presencia no quedaba 
limitada al uso constructivo, a los mármoles en sentido estricto se sumaba también 
calizas, brechas, granitos, pórfidos, alabastros, etc. 
 
El uso extensivo de determinados marmora en el mundo romano es un aspecto que 
caracteriza los nuevos usos urbanos planteados en Roma desde momentos 
tardorrepublicanos, a partir especialmente de la conquista de los antiguos reinos 
grecohelenísticos (AA.VV., 2002). En ese momento comienzan a llegar a Roma capital 
las principales variedades de marmora del Mediterráneo oriental, junto a artesanos 
grecoorientales para su elaboración. La arquitectura y la escultura romanas cambian 
de manera significativa, alcanzando una luxuria (lujo) que tenía, sobre todo, su 
justificación en el ámbito público, pero que afectó de manera irremisible asimismo al 
ámbito privado, de villae, domus y otros espacios urbanos no públicos. Ese proceso 
propio de los dos últimos siglos de la República eclosiona en el alto Imperio, 
estableciéndose una serie de marmora que se utilizaron de forma frecuente en los 
grandes edificios públicos y los programas escultóricos y que llegaron así a alcanzar 
un prestigio que justificaba el esfuerzo añadido que suponía su concreto empleo en 
diferentes circunstancias.  
 
Ello influirá en la nueva conformación del sistema de abastecimiento y distribución de 
los materiales pétreos, cuyas principales variedades pasan a estar monopolizadas por 
el propio emperador para su uso en obras públicas; a su vez, la intensificación de su 
comercio, acarrearía, de forma paulatina, la puesta en explotación de nuevas 
canteras. El centro de ese intenso comercio era, sobre todo, Roma, lo que justifica 
asimismo la importancia de sus puertos marítimos en Ostia y Portus, donde se 
establecen centros de control y distribución hacia otros lugares de las provincias, con 
el comercio de materiales en bruto, semielaborados o ya elaborados, en talleres que 
podían estar vinculados directamente a las propias canteras o a otros centros de 
redistribución de los productos pétreos.  
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En el Imperio romano destaca, sobre todo, el uso generalizado de los marmora de 
origen griego (como el Pentélico, del Ática, o los de las islas de Paros y Tasos, a los 
que se suman desde el siglo II d.C. el Rosso Antico, del Peloponeso, el Cipollino, de 
Eubea, o el Verde Antico, de Tesalia), microasiático (como el Pavonazzetto, de Frigia, 
el Portasanta, de Chios, el Africano, de Teos, y el Proconeso, de la isla homónima en 
el mar de Mármara) y de origen egipcio (como los granitos, alabastros y el pórfido), 
destacando entre todos ellos las piedras de color. En el Mediterráneo central, además, 
sobresalen los mármoles de Luni-Carrara, en Italia, así como el Giallo Antico de la 
actual zona de Túnez. Parece constatado que en otros lugares se buscaron materiales 
pétreos de semejanza formal con estos citados, que son conocidos como “mármoles 
de sustitución”, dado que sustituyen el uso de las piedras foráneas, de importación y 
más caras, por otras de procedencia local o regional, más asequibles y baratas. Las 
analogías, en cuanto a las características geológicas de los materiales que afloran en 
la globalidad del Imperio romano (área de la cuenca del Mediterráneo), hacían que 
este proceso selectivo y la localización de litotipos semejantes no fuera especialmente 
dificultoso. 
 
Esto explica que su estudio meramente visual haya llevado en muchos casos a 
asignar orígenes foráneos a materiales locales o regionales. En efecto, la 
identificación de estos tipos principales, pero -sobre todo- del resto de mármoles y 
otras piedras utilizadas en época romana se ha realizado tradicionalmente mediante 
simples comprobaciones visuales, lo que daba lugar a errores, sobre todo, en lo 
referido a los mármoles blancos; de ahí la importancia de la incorporación de análisis 
arqueométricos, que ofrecen una mayor fiabilidad en este aspecto fundamental de la 
investigación. Desde finales de esta centuria y hasta principios de la actual, las 
técnicas analíticas susceptibles de aplicación arqueométrica (entendida como el 
estudio de materiales arqueológicos mediante técnicas físico-químicas en su sentido 
más amplio) se han diversificado y sofisticado, produciéndose en las últimas décadas 
un auténtico ‘boom’ de la arqueometría, entre la que se sitúa la aplicada a los 
marmora antiguos. 
 
La clasificación de las técnicas arqueométricas según el carácter principal de su 
contribución resulta ilustrativa para transmitir la utilidad de cada una de ellas. De este 
modo, la investigación analítica sobre mármoles dispone en la actualidad de cinco 
niveles de información básicos apoyados en distintas técnicas: 
 

1) Descripción visual, a simple ojo, o mediante una lupa o un microscopio óptico. 
2) Descripción petrográfica mediante el estudio petrográfico de lámina delgada, 

microscopio electrónico de barrido (SEM) y catodoluminescencia (CL) de 
microfacies y cuantitativa. 

3) Caracterización mineralógica por difracción de rayos-X (XRD)  
4) Caracterización química elemental por fluorescencia de rayos-X (XRF), 

microsonda de electrones, espectrometría de emisión óptica (OMS), 
espectroscopía de energía dispersiva (SEM-EDS) y resonancia paramagnética 
electrónica o resonancia de espín electrónico (EPR o ESR). 

5) Caracterización isotópica a través de la ratio de los isótopos estables de 
carbono y oxígeno (C/O) y de la ratio de los isótopos estables y radiogénicos 
de estroncio (Sr). 

 
La combinación de técnicas pertenecientes a un mismo grupo produce datos que se 
suman entre sí; la combinación de técnicas pertenecientes a distintos grupos produce 
datos que se complementan. El desarrollo de la arqueometría centrada en el caso que 
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nos ocupa requiere la aplicación de una metodología interdisciplinar que coordine la 
sistemática arqueológica con la petrografía; análisis de materiales pétreos desde el 
punto de vista textural, mineralógico, químico e isotópico combinado con un estudio a 
escala cartográfica y regional. La investigación arqueométrica asienta su metodología 
de estudio en el desarrollo de una fase de trabajo en campo, previa a la fase de 
laboratorio, con la localización geográfica de las canteras y su emplazamiento 
geológico.  
 
También se incluye la recogida de material para su posterior análisis en laboratorio 
que debe quedar perfectamente identificado con una sigla alfanumérica y material 
gráfico. En la fase de laboratorio se lleva a cabo el análisis petrográfico, mineralógico y 
químico, para conocer aspectos microscópicos y composicionales que permitan 
establecer patrones identificativos de cada litotipo, al igual que la aplicación 
combinada de técnicas habituales, como difracción de rayos X, microscopio 
electrónico de barrido con analizador de energías (SEM-EDS), catodoluminiscencia y 
microsonda electrónica (EMP). En los estudios desarrollados para la caracterización 
de materiales pétreos usados en la antigüedad, el uso de la microscopia óptica de luz 
transmitida, a pesar de ser una técnica ya clásica en la investigación geológica, sigue 
siendo actualmente esencial, permitiendo diferenciar tipos de rocas, subtipos y rasgos 
identificativos locales, con referencia en criterios texturales y mineralógicos, 
identificando así los minerales en función de sus propiedades ópticas mediante el 
análisis de la lámina delgada. En este caso debemos contar con una amplia base 
documental de referencia de los tipos y variedades pétreas explotadas en un territorio 
durante un período concreto para poder ajustar la procedencia probable de materiales 
arqueológicos analizados.  
 
El empleo de los marmora se generaliza en la Hispania Vlterior Baetica en los inicios 
del Imperio romano (Nogales y Beltrán, 2008; Beltrán y Gutiérrez, 2010; Beltrán, 
2012), en concreto cuando las ciudades se monumentalizan según modelos romanos 
desde época de Augusto, pero asimismo afecta al ámbito rural de las villae, en las 
denominadas como partes urbanae. La identificación de la procedencia de los 
marmora que se usan en tales programas edilicios, ornamentales y epigráficos –
foráneos o locales-, la datación de las piezas sometidas a estudio y el análisis de los 
contextos son aspectos determinantes para evaluar ese proceso histórico, desde al 
menos la época de Augusto hasta la Tardoantigüedad. No sólo será del sumo interés 
la identificación de los circuitos completos seguidos por los materiales lapídeos, desde 
su explotación en las canteras hasta el lugar de uso, sino también la caracterización 
de la organización y de los circuitos comerciales, líneas de transporte, talleres de 
elaboración, gustos, ideologías, etc., visto todo ello desde una básica estructura de 
contrastación diacrónica y territorial. 
 
En el territorio de la Hispania Vlterior Baetica sobresalen varias áreas de canteras 
romanas que tuvieron un uso no sólo local, sino también regional; es posible que en 
algunos casos sobrepasaran incluso los límites de la provincia: de mármol se localizan 
en Almadén de la Plata (Sevilla), que parece que fueron las más importantes, y en 
Mijas (Málaga); a su vez, de calizas se constata la explotación en Alconera (Badajoz) y 
en un amplio sector de las actuales provincias de Málaga, Córdoba y Granada, en el 
llamado Surco Intrabético, en torno a los territorios de las ciudades romanas de 
Acinipo, Sabora, Antikaria, Igabrum, Ilurco, etc. Además, en otros ámbitos 
meridionales de las provinciae Tarraconensis y Lusitania se explotaron otros 
materiales pétreos que tienen un uso constatado en la Bética; así, el mármol de 
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Macael (Almería), los del Anticlinal de Estremoz y de Trigaches (Portugal), y la caliza 
rosada de Sintra (Portugal). 
 
Han sido muy escasos los trabajos realizados sobre marmora procedentes de Hispalis, 
la Sevilla romana. En concreto sólo se ha realizado el estudio de los marmora 
documentados en la excavación arqueológica del mercado de la plaza de La 
Encarnación (Sevilla), que han sido publicados en: Amores, Beltrán y González, 2008. 
De ahí la importancia de llevar a cabo este estudio, ya que complementa lo que se 
conoce hasta ahora en Sevilla sobre el uso de marmora en época romana y éste caso 
referido puede servir de referente, pues asimismo corresponde a un contexto 
arqueológico correspondiente en buena parte a las fases tardorromanas (aunque en 
este caso importantes fases constructivas ya desde el s. IV d.C. en adelante), que 
perduran hasta los momentos tardoantiguos y, por tanto, coincidente con el horizonte 
cronológico general en el que se utilizarían originalmente los materiales pétreos del 
Patio de Banderas, que hemos estudiado en este informe. 
 
En este sentido el interés añadido que presenta el material pétreo de la excavación del 
Patio de Banderas es que, por un lado, los depósitos en que se recuperan lógicamente 
establecen cronologías ante quem para la datación del uso del marmor documentado 
(o en todo caso hay que valorar esa circunstancia) y, por otro lado, que en esta 
ocasión se refiere en concreto a materiales utilizados en la fase tardoantigua, en 
concreto de fines del siglo V d.C., que es la fecha que se da a la gran construcción 
que se documenta en ese sector meridional del área de excavación (sectores XVII y 
XVIII). Asimismo aparecen en esta área estructuras del período visigodo (siglo VII 
d.C.) e islámico (ss. XI-XII d.C.), pero –en muchos casos- reutilizando materiales 
pétreos de aquella época tardoantigua. No obstante, también hay que valorar el 
fenómeno de la reutilización de materiales pétreos anteriores en la construcción de 
fines del siglo V d.C.  
 
Como indica el prof. Tabales Rodríguez: 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. El gran 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. (Tabales, 2012: 
35-36)  
 
En efecto, sobre el gran edificio del siglo V d.C., que parece que tiene un carácter 
comercial o económico, en relación con el puerto hispalense, aunque con un área 
religiosa (posible santuario de Isis), y que será abandonado en el siglo VI d.C., se 
construirá en los inicios del siglo VII d.C. un edificio visigodo, que cambia el carácter 
de la ocupación por otro plenamente religioso, una basílica extramuros o quizás un 
monasterio. Finalmente en el siglo XI se construye un barrio arrabal de la ciudad 
islámica, perfectamente documentado con viario y casas, que perdura hasta el siglo 
siguiente con diversas reformas. 
 
3. Identificación de litotipos documentados 
 
Un litotipo se puede definir como una variedad de material pétreo con características 
definitorias propias. Con base en criterios visuales se han establecido 65 litotipos 
individuales. 
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Cada litotipo de esta clasificación corresponde a una procedencia concreta, conocida 
o no, salvo en el caso del litotipo 40, asignado a una categoría atribuida de forma más 
amplia a los mármoles blancos de procedencias indeterminadas, como se dirá.   
 

 
LITOTIPO 

 
DESCRIPCIÓN ABREVIADA 

 
IDENTIFICACIÓN  
PROCEDENCIA 

01 
Caliza marmórea nodulosa muy compacta, de color 
rosa oscuro, cruzada por numerosas venillas 
moradas 

Desconocida, posiblemente 
foránea 

02 Mármol bandeado blanco y gris con una veta 
segundaria de color rosa, difuminada Almadén de la Plata 

03 Brecha compuesta por nódulos de mármol grisáceo 
y una matriz de textura arcillosa rojiza 

Desconocida, posiblemente 
malagueña 

04 Mármol masivo, levemente bandeado, de color gris 
medio a oscuro 

Probablemente regional 

05 Mármol bandeado blanco y gris, bandas onduladas. 
Visualmente parecido al tipo greco scritto clásico Almadén de la Plata 

06 
Mármol cristalino de grano muy fino, bandeado 
blanco y gris intenso, con vetas finas onduladas. 
Visualmente parecido al tipo greco scritto clásico 

Desconocida, regional o 
foránea 

07 Mármol verde y rosado de grano muy fino Anticlinal de Estremoz 

08 Mármol blanco y gris, vetas lineales y paralelas, de 
intensidad variable 

Probablemente Almadén de la 
Plata 

09 Caliza de color rojo oscuro a morado, bandeada y 
nodulosa, heterogénea 

Probablemente de la zona de 
Córdoba 

10 Mármol bandeado blanco y negro, predominante, de 
grano muy fino Probablemente regional 

11 Mármol bandeado blanco y gris intenso, con bandas 
anchas, irregulares 

Probablemente Almadén de la 
Plata 

12 Mármol venado blanco y gris-verdoso, de grano muy 
fino 

Probablemente Almadén de la 
Plata 

13 Mármol predominantemente blanco con una fina 
veta lineal oscilante gris verdosa Anticlinal de Estremoz 

14 Mármol cristalino heterométrico de color rosáceo 
con veta rojiza intensa difuminada Almadén de la Plata 

15 
Giallo antico variedades compactas clara (a) y 
amarilla (b), cuarteada rosácea (c), brecha incipiente 
rosácea (d) y brecha nodulosa (e) 

Chemtou, Túnez 

16 Caliza recristalizada fosilífera de color blanco 
rosáceo muy claro 

Desconocida 

17 Mármol bandeado multicolor, de aspecto visual 
diferente según el corte (a y b) Anticlinal de Estremoz 

18 Mármol blanco de grano medio brillante, con una 
leve vena gris difuminada Almadén de la Plata 

19 Mármol masivo gris medio-claro uniforme o con un 
leve bandeado textural y cromático 

Probablemente regional 

20 Mármol blanco de grano grueso homogéneo Mijas 
21 Mármol blanco de grano medio-fino, foliado Almadén de la Plata 

22 Mármol cristalino fino, compacto, de color grisáceo 
homogéneo Almadén de la Plata 

23 Mármol blanco de grano muy fino, traslúcido 
Desconocida, posiblemente 
foránea 

24 Mármol blanco rosáceo difuminado de grano medio Almadén de la Plata 

25 Mármol blanco impuro, bandeado, de grano 
heterogéneo 

Probablemente Almadén de la 
Plata 

26 Verde antico clásico Tesalia, Grecia 

27 Serpentina compacta, de estructura levemente 
bandeada 

Desconocida, regional o 
foránea 

28 Mármol blanco de grano fino, con bandas paralelas 
blancas o incoloras Almadén de la Plata 
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29 Mármol blanco de grano fino, homogéneo, 
levemente foliado Almadén de la Plata 

30 Caliza nodulosa morada, compacta. Características 
similares a L09, pero más homogéneas 

Probablemente de la zona de 
Córdoba 

31 Brecha de Settebasi clásica Esciros, Grecia 

32 
Brecha con nódulos marmóreas de grano muy fino y 
color amarillento, bordeados por venillas de color 
rojizo-morado, y matriz de color rosácea compacta 

Desconocida, posiblemente 
foránea 

33 
Mármol blanco rosado cruzado por muy numerosas 
venillas de color rojizo (a) y manchas/puntos de 
color (b) 

Almadén de la Plata 

34 Caliza oolítica blanca compacta Desconocida, posiblemente 
malagueña 

35 
Brecha marmórea con nódulos redondeados 
blancos de grano muy fino y bordes difusos y matriz 
rojiza-morada a negra 

Desconocida, posiblemente 
foránea 

36 Mármol blanco y gris de grano muy fino con vetas 
lineales irregulares verdosas Anticlinal de Estremoz 

37 Caliza recristalizada fosilífera de tonos crema-
rosado Sintra 

38 Caliza recristalizada fosilífera de tonos amarillo 
intenso a blanquecino 

Posiblemente de Sintra 

39 Mármol blanco de grano medio con veta rosada a 
marrón claro Almadén de la Plata 

40 Grupo de mármoles blancos no diagnósticos, de 
procedencias varias indeterminadas Varias, desconocidas 

41 Pavonazzetto clásico Afyon, Turquía 

42 Caliza marmórea de color rojiza con vetas de 
recristalización rosáceas Alconera 

43 
Mármol verde con vetas verdes de disposición 
ondulada Anticlinal de Estremoz 

44 Mármol bandeado o noduloso blanco, negro y rojo. 
Aspecto cromático similar al africano clásico. 

Desconocida, probablemente 
regional 

45 Caliza recristalizada roja pálida y blanca, compacta, 
homogénea Desconocida 

46 Roca de grano muy fino, uniforme, muy levemente 
foliada, de color negro 

Desconocida 

47 
Brecha con nódulos de grano imperceptible a ojo en 
una matriz morada oscura compacta, con vetas de 
recristalización blancas rectas 

Desconocida 

48 
Brecha marmórea de nódulos blancos de bordes 
difusos en una matriz gris verdosa de textura 
apizarrada 

Desconocida 

49 Mármol verde uniforme con granos dispersos de 
color verde intenso Anticlinal de Estremoz 

50 Brecha nodulosa de tendencia milonítica 
Posiblemente brecha de 
Settebasi, Grecia 

51 Mármol blanco de grano muy fino con vetas 
apizarradas verdes Anticlinal de Estremoz 

52 Mármol de grano fino y color marrón con vetas 
anaranjadas Almadén de la Plata 

53 
Mármol blanco puro, de grano heterogéneo, 
levemente orientada Almadén de la Plata 

54 Mármol blanco, venado de gris con vetas anchas de 
recristalización Almadén de la Plata 

55 
Mármol blanco y gris, bandeado, tendiendo a 
brecha, con venas blancas discontinuas formando 
islotes, y con escasos nódulos de tonalidad rosa 

Probablemente regional 

56 Broccatello clásico Tortosa, Tarragona 

57 Mármol gris de grano fino cruzado por numerosas 
venas negras 

Probablemente del Anticlinal 
de Estremoz 
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58 Brecha nodulosa marmórea con nódulos bordeados 
por finas vetas rojizas y matriz calcárea porosa Desconocida 

59 Mármol blanco de grano fino con vetas finas rosas 
nítidas Almadén de la Plata 

60 Mármol gris claro cruzado por vetas blancas 
difuminadas y venillas discontinuas oscuras Probablemente regional 

61 
Mármol blanco amarillo cruzado por numerosas 
fisuras rectas amarillo intenso, nítidas Probablemente regional 

62 Mármol gris claro, venado de gris oscuro y blanco Probablemente regional 

63 
Mármol blanco impuro de color blanco rosáceo con 
bandas de concentración de minerales verdosos, 
visibles a simple ojo 

Almadén de la Plata 

64 Caliza recristalizada fosilífera rosa muy pálida con 
grietas y oquedades incoloras y finas venas rojizas 

Probablemente de Sintra 

65 Rosso antico clásico Cabo Tenaro, Grecia 
 
 
4. Conclusiones del estudio  
 
El estudio de los materiales pétreos de las campañas 2011-2012 de la excavación 
arqueológica del Patio de Banderas ha ofrecido, por tanto, un número de 508 registros 
o piezas catalogadas, con la diferenciación de 65 litotipos.  
 
A. Litotipos : 
La gran cantidad de litotipos establecida en relación al número de piezas analizadas 
testimonia, en primer lugar, la gran variedad de tipos litológicos que de manera usual 
se explotaron / usaron en época romana, tanto en Roma como en Italia y territorios 
provinciales, destacando –como es habitual- los marmora coloreados (AA.VV., 2002).  
 
En segundo lugar, existe una preponderancia de litotipos de origen regional, tanto en 
número como en cantidad de piezas asignadas (como se verá), lo que se adecúa en 
general con las conclusiones establecidas en otros estudios de este tipo. Así ocurre en 
concreto con los marmora del Teatro romano de Malaca (Málaga), que a pesar de ser 
una ciudad costera con un importante puerto corresponden casi en su totalidad a 
procedencia local/regional (Beltrán, Corrales y Fernández, 2008). Sí podemos 
destacar la excepción que supone en la provincia bética la ciudad de Italica 
(Santiponce, Sevilla), donde –sobre todo en época de Adriano- se documentan 
importantes series de marmora de importación, de canteras imperiales, pero como 
fruto del evergetismo imperial, por ser la ciudad de origen del propio emperador 
(Beltrán, 2013). 
  
Se puede establecer el siguiente cuadro-resumen para los litotipos y sus 
correspondientes registros dentro de las piezas estudiadas: 
 

Procedencia Nº de litotipos  
(T = 65) 

Nº de registros  
(T = 508) 

Representación  
(T = 100 %) 

No asignada  34 6,69 
Mármoles blancos de 
procedencias indeterminadas 1 10 1,97 

Almadén de la Plata (Sevilla) 20 277 54,53 
Anticlinal de Estremoz (Portugal) 8 46 9,06 
Alconera (Badajoz) 1 13 2,56 
Zona de Córdoba 2 6 1,18 
Zona de Málaga 3 16 3,15 
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Sintra (Portugal) 3 9 1,77 
Materiales presumiblemente 
regionales 7 25 4,92 

Otras procedencias hispanas 1 1 0,2 
Materiales foráneos 6 30 5,91 
Materiales de procedencias 
indeterminadas 13 41 8,07 

 
 
-Procedencia no asignada (6,69%). Esta categoría corresponde a los registros para los 
cuales no ha sido posible proponer ninguna procedencia, siquiera genérica. En la 
mayoría de los casos este criterio ha sido aplicado a fragmentos muy pequeños, o a 
materiales alterados, cuyas características visuales han sido considerados 
insuficientes para su correcta descripción y asignación a un litotipo de referencia. En la 
base de datos se indica con la letra N en el campo ‘Litotipo’. 
 
-Mármoles blancos de procedencias indeterminadas. Los mármoles blancos plantean 
importantes dificultades de identificación visual. Este grupo, que constituye el 1,97% 
del material total estudiado, corresponde a piezas descritas de forma genérica como 
‘mármol blanco’. Este litotipo no corresponde a una procedencia única: es lo más 
probable que este grupo contenga mármoles blancos de diversas procedencias, tanto 
regionales como foráneas. Por otra parte, no corresponde a la totalidad de los 
mármoles blancos documentados, ya que otras variedades características (por su 
tamaño de grano y cristalinidad, o por otros caracteres como la translucidez) han sido 
asignadas a sus probables áreas fuente de origen.  
 
-Almadén de la Plata (Sevilla) (Beltrán et alii, 2012; Ontiveros et alii, 2012; Rodríguez 
et alii, 2012): 
Las canteras de Almadén de la Plata son el origen de más de la mitad de los registros 
marmóreos recuperados en el Patio de Banderas (277 de 508 registros). Se han 
individualizado hasta 20 variedades de material que en su conjunto componen el 
54,53% del total del material estudiado. 
 
Los estudios recientes sobre el terreno y los nuevos muestreos de los mármoles de 
esta área fuente nos han permitido identificar y diferenciar visualmente una amplia 
variedad de litotipos. Aunque la diferenciación básica entre los tipos cromáticos 
blanco, rosado, gris y verdoso habría constituido un nivel de análisis aceptable, hemos 
optado en este caso por añadir otros criterios de clasificación (cristalinidad y 
estructura, intensidad cromática, impurezas minerales, etc.) para permitir abordar en 
un futuro una serie de cuestiones más específicas para esta zona de estudio y 
relacionadas con las dinámicas internas de sus distintos focos de explotación antigua. 
Reduciendo las tipologías de material a las variedades cromáticas principales de esta 
área fuente, destaca el predominio absoluto de las variedades grises, especialmente 
las intensamente bandeadas. Las variedades blancas son más escasas, al igual que 
las típicas variedades rosáceas y con vetas rojizas. Las variedades verdes de esta 
área fuente, en principio, estarían ausentes.     
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Proporción de variedades cromáticas de los mármoles de Almadén de la Plata, documentados en los 
materiales pétreos del Patio de Banderas 
 
 
- Anticlinal de Estremoz (Évora, Portugal) (AA.VV., 2009: 60-67).  
8 litotipos, 45 registros, 8,86% del material marmóreo recuperado en el Patio de 
Banderas. Es la segunda procedencia con mayor representación, pero a una distancia 
considerable. 
Entre los 8 litotipos propuestos como mármoles del Anticlinal de Estremoz predominan 
las variedades con intensos bandeados cromáticos, principalmente verde y rosad, 
pero también gris y negro. Son también características las variedades de mármol 
cristalino verdoso y las vetas de tendencia apizarrada verde en los mármoles blancos 
de grano muy fino. 
 
- Alconera (Badajoz). 
Procedente de Alconera (Badajoz), está presente como variedad regional segundaria 
(2,56% del material total) la caliza morada con recristalizaciones rosáceas típica de 
esta área fuente. 
 
- Zona de Córdoba.  
Procedente de la zona de Córdoba, concretamente de las sierras al norte de esta 
ciudad, se han identificado fragmentos escasos de la caliza nodulosa morada (1,18%), 
con dos variantes o calidades: una más homogénea y compacta que la otra. 
 
- Zona de Málaga. 
De la zona malagueña se han identificado tres tipos de material: el conocido mármol 
de Mijas (1,18%) (Loza y Beltrán, 1990; Beltrán y Loza, 2003 y 2008), una brecha 
marmórea (1,77%) y una caliza oolítica blanca que pensamos podrían proceder de la 
zona de Málaga (0,2%, representado por una única pieza triangular de opus sectile) 
(Loza y Beltrán, 2012; Beltrán et alii, 2012). 
 
- Sintra (Lisboa, Portugal).  
Tres variedades (litotipos 37, 38 y 64) de calizas recristalizadas fosilíferas de 
tonalidades diferentes provienen muy probablemente de Sintra, cerca de Lisboa, 
Portugal.     
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- Materiales presumiblemente regionales. 
Los litotipos 4, 10, 19, 55, 60, 61, 62. 
 
- Otras procedencias hispanas.  
El caso del Broccatello de Tortosa (Tarragona) (AA.VV., 2009: 74-79): ¿consideración 
como variedad regional o foránea? Representada en cualquier caso por un único 
registro. 
 
- Materiales foráneos.  

 
5 litotipos, todos coloreados (AA.VV., 2002), pero con una representación muy 
desigual: 
 

Identificación  
(Nº litotipo) Procedencia Representación 

Giallo antico (15) Chemtou, Túnez 2,76% 
(14 registros) 

Brecha de Settebasi (31 y 50) Isla de Esciro, Grecia 2,17% 
(11 registros) 

Pavonazzetto (41) Afyon, Turquía 0,39% 
(2 registros) 

Verde antico (26) Tesalia, Grecia 
0,39% 
(2 registros) 

Rosso antico (65) Cabo Tenaro, Grecia 0,2% 
(1 registro) 

 
 
- Materiales con características propias de procedencias indeterminadas. 
L.01 Caliza marmórea nodulosa compacta de color rosa oscuro cruzada por 
numerosas venillas moradas. 
L.06 Mármol cristalino muy fino, bandeado blanco y gris intenso, vetas finas 
onduladas. Visualmente parecido al tipo greco scritto clásico, podría ser regional o 
foráneo. 
L.16 Caliza recristalizada fosilífera de color blanco rosáceo muy claro. Representada 
por un único fragmento de placa cortada muy fina. Es similar a los materiales de 
Sintra, pero podría ser de importación. 
L.23 (No fotografiado) Mármol blanco de grano muy fino, traslúcido. Podría tratarse de 
un mármol de importación (tipo Luni). 
L.27 Serpentina verde. Podría ser regional o importada. 
L.32 Brecha con nódulos marmóreos de grano muy fino y color amarillento, bordeados 
por venillas de color rojizo-morado, y matriz de color rosácea compacta. 
L.35 Brecha marmórea con nódulos redondeados blancos de grano muy fino y bordes 
difusos y matriz rojiza-morada a negra. Probablemente foránea, los colores de la 
matriz recuerdan al pavonazzetto pero sus nódulos no muestran la tendencia 
orientada habitual de este material. 
L.44 Mármol bandeado o noduloso blanco, negro y rojo. Aspecto cromático similar al 
africano clásico, pero probablemente no se trate de este tipo. 
L.45 Caliza recristalizada o marmórea de color roja pálida y blanca, compacta, 
homogénea. No corresponde a las tipologías principales conocidas. 
L.46 Roca de grano muy fino, uniforme, muy levemente foliada, de color negro. 
L.47 Brecha con nódulos de grano imperceptible a ojo en una matriz morada oscura 
compacta, con vetas de recristalización blancas rectas. No parece corresponder a las 
tipologías principales conocidas. 
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L.48 Brecha marmórea de nódulos blancos de bordes difusos en una matriz gris 
verdosa de textura apizarrada. No corresponde a las tipologías principales conocidas. 
L.58 Similar al tipo 32 descrito anteriormente, con otro tipo de matriz. Brecha nodulosa 
marmórea con nódulos bordeados por finas vetas rojizas y matriz calcárea porosa. 
 
Todas estas variedades poseen características definitorias propias que justifiquen su 
definición como litotipos individuales. Sin embargo, están habitualmente representadas 
tan sólo por 1-2 registros, salvo los tipos 6, 23 y 35 con 13, 8 y 5 registros 
respectivamente (equiparables en representación a otros tipos regionales). La duda 
principal sobre estos materiales porta sobre su carácter regional o foráneo. Su estudio 
futuro tendrá que determinar su clasificación más precisa: 
 
B. Materiales de las piezas arqueológicas (registro s): 
 
Del total de 508 registros marmóreos, 239 registros son del sector XVII, procedentes 
de 32 unidades estratigráficas, mientras que los 269 registros restantes corresponden 
al sector XVIII, procedentes de 34 unidades estratigráficas (UUEE). La cuantificación 
se basa sobre el número de registros. Otros factores como el volumen o peso no han 
sido considerados 
 
Existe un reparto bastante igualado del material entre los dos sectores (artificiales) de 
la excavación. Sin embargo, hay diferencias importantes en la cantidad de material 
marmóreo contenido en las distintas unidades. En ambos sectores predominan las 
UUEE con un número de piezas marmóreas muy bajo. 
 
Número de registros marmóreos por unidad: 
 
 Sector XVII  Sector XVIII  
1 a 5 registros 24 24 
6 a 10 registros 1 4 
11 a 20 registros 2 2 
21 a 30 registros 3 1 
31 a 40 registros 2 1 
41 a 50 registros 0 1 
Más de 50 registros 0 1 

 
Se pueden destacar como ámbitos especialmente ricos en materiales marmóreos (con 
más de 20 registros) las UUEE 2081, 2214, 2125, 2127 y 2130 del Sector XVII y las 
UUEE 2222, 2226, 2228 y 2306 del Sector XVIII. No se abordan en esta valoración las 
relaciones entre los conjuntos marmóreos y sus contextos arqueológicos (relaciones 
espaciales, funcionales, cronológicas, etc.). 
 
C. En relación a la tipología formal de las piezas,  podemos distinguir:   
 
495 de los 508 registros de material marmóreo corresponden a fragmentos. 13 tan 
sólo a piezas completas o casi completas. Entre estas últimas destacan una 
inscripción, un pilón de mortero elaborado sobre una placa de mármol, dos piezas 
circulares también recortadas sobre placas, un cilindro troncocónico en giallo antico y 
varias piezas de opus sectile completas, mayormente de forma triangular isósceles. 
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Fragmentos de una placa lisa, incompleta, de mármol blanco, con inscripción latina 
 
 
C.1. Las placas son el tipo preponderante en una gran proporción (466 registros). La 
mayoría de ellas lisas por las dos caras, es decir, cortadas de forma sistemática (con 
sierras), mientras que en el otro caso presentan la cara posterior rugosa (para 
favorecer su inclusión en la obra o estructura y ahorro de esfuerzo de ejecución).  
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.  
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Placas recortadas en forma triangular isósceles (1-3) y plaquita con línea marcada para su corte (4) 
 
Asimismo se ha observado que quedan en ocasiones huellas de preparación para la 
reutilización de una pieza anterior, como, por ejemplo, ciertas líneas incisas para 
realizar los recortes. Ello nos habla de artesanos o talleres que realizan sus tareas in 
situ, en la propia edificación, reutilizando piezas previas. 
 
C.2. Losas, con un grosor entre 3 y 6 cm, son muy escasas, con sólo 12 registros. 
Destacable es una losa no moldurada, fragmentada, que presenta en su cara principal 
restos de un par de huellas ahondadas en su superficie. Corresponde a los típicos 
vestigia (asimismo denominados en algún caso losas o placas de plantae pedum), que 
originalmente se vinculan a los cultos egipcios (y en concreto a la diosa Isis), con el 
significado de perpetuar la presencia de la divinidad, aunque no hay constancia cierta 
de esa adscripción en este caso por su carácter anepigráfico. 
 
 

 
 

Vestigia (placa votiva con huellas de pies) 
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C.3. Cornisas y otros tipos moldurados no identificados:  
Las piezas restantes pertenecen a diversos elementos arquitectónicos de pequeño 
formato (molduras, cornisas). En dos casos, pero que parecen corresponder a la 
misma cornisa, presentan restos de pintura roja en el motivo decorativo. Elementos 
singulares desde un punto de vista tipológico son un fragmento de tapadera de 
sarcófago elaborada en piedra arenisca y un fragmento de vasija en mármol, 
presumiblemente de importación. 
                                                                              

 
 

 
 

Cornisas con molduras en relieve. Las dos superiores con resto de pintura roja 
 
 
C.4. Esculturas: Corresponden sólo a dos fragmentos de esculturas. Uno de ellos es 
sólo un fragmento de brazo de una estatua de figura humana, que sería de tamaño 
casi natural. El segundo es un fragmento de un grupo que representa a un pescador 
sentado y pescando con caña, que sigue una iconografía clásica.  
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Fragmento de grupo escultórico (pescador con caña sedente en una roca), de mármol blanco 
(seguramente extrahispano), y paralelo iconográfico en un mosaico romano 
 
En conclusión, podemos indicar que se documenta un gran número de litotipos en 
relación con el número de piezas. Ello podría indicar que las piezas no proceden de 
conjuntos pétreos homogéneos que hayan salido como encargo unitario de la cantera, 
sino que parece fruto de reutilizaciones de piezas pétreas anteriores, de diversas 
procedencias. De todos modos, los marmora foráneos de prestigio están presentes en 
escaso número y proporción (giallo antico de Chemtou, en Túnez; verde antico de 
Tesalia, en Grecia; brecha de Settebasi de Esciros, en Grecia; rosso antico de cabo 
Tenaro, en Grecia; y pavonazzetto de Afyon, en Turquía). Así, es posible que la 
reutilización se haga sobre construcciones anteriores de carácter no muy lujoso, sino 
funcional, propio del ambiente portuario en que se erigen estas edificaciones a lo largo 
de la época romana.  
 
Hay un elenco básico de materiales blancos y, sobre todo, coloreados (blanco-
grisáceos y grises, más o menos veteados, verdes, más o menos brechados, y blanco-
rojizos 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 
del mármol de Mijas (Málaga), a pesar de que, por ejemplo, en Itálica se documenta 
en el Teatro (losas del balteus en época augustea y cornisas y capiteles de la scaenae 
frons, en el programa ornamental de época severiana, asociado al más mayoritario 
mármol de Almadén de la Plata), aunque algunas calizas o brechas marmóreas sí 
pueden proceder de esa zona. 
 
Si los comparamos con los marmora documentados en La Encarnación (Sevilla), 
observamos similitudes, pero asimismo ciertas diferencias. Entre las primeras, el 
predominio de piedras de canteras locales/regionales, y el uso predominante de 
placas, aunque en La Encarnación asimismo se testimoniaba una serie importante de 
elementos arquitectónicos de columnas (fustes, capiteles, basas), así como escasa 
presencia del mármol de Mijas. Por el contrario, en La Encarnación era significativa la 
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presencia de otros marmora lusitanos, aparte de los del Anticlinal de Estremoz 
(presente, por ejemplo, el de Borba), como eran la caliza de Sintra (también 
documentada en nuestro caso) y el mármol gris de Trigaches (que no lo está en el 
Patio de Banderas).  
 
Para La Encarnación se vinculó el hecho a la fecha de construcción de las domus de 
las que procedían las piezas (construidas hacia el siglo IV d.C.), en relación con 
nuevas rutas de comercio que vinculaban este sector occidental de la Bética con la 
Lusitania, como asimismo testimonia en Hispalis la presencia abundante de ánforas de 
procedencia lusitana (Amores, Beltrán y González, 2008). Sí es coincidente la 
presencia de calizas del Surco Intrabético, justificable teniendo en cuenta la ausencia 
de canteras de este tipo en la Bética occidental.  
 
Finalmente, entre los marmora foráneos se documentaban en La Encarnación el giallo 
antico, el pavonazzetto, el rosso antico, el verde antico (como en al Patio de 
Banderas), pero, además, el africano, el pórfido verde y el cipollino, pero faltando la 
brecha verde de Esciros. Teniendo en cuenta el alto grado de reutilización de estas 
placas en el caso de las construcciones tardoantiguas del Patio de Banderas y la 
diferencia cronológica de los principales hitos constructivos en ambos sectores de 
Hispalis (fines del s. III d.C.- s. IV d.C. en La Encarnación y fines del siglo V d.C. en el 
Patio de Banderas), otro factor determinante de esas diferencias debió ser el carácter 
y funcionalidad de los espacios en la ciudad de Sevilla, situados en los extremos norte 
(área residencial) y sur (área portuaria extraurbana). 
 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
- AA.VV. (2002) = I marmi colorati nella Roma imperiale, Roma, Marsilio. 
- AA.VV. (2009) = Marbles and Stones of Hispania. Exhibition Catalogue, Tarragona, 

Instituto Catalán de Arqueología Clásica, 2009. 
- F. Amores Carredano - J. Beltrán Fortes - D. González Acuña (2008) = “Marmora 

de Hispalis. Estudio de los materiales pétreos recuperados en las excavaciones 
arqueológicas de ‘La Encarnación’ (Sevilla)”, [en] T. Nogales Basarrate y J. Beltrán 
Fortes (eds.), Marmora Hispana. Explotación y uso de los materiales pétreos en la 
Hispania Romana, Roma, L’Erma di Bretschneider, 2008, pp. 211-227. 

- J. Beltrán Fortes (2012) = “Explotación y rutas de comercialización de los marmora 
béticos”, [en] S. Keay (ed.), Rome, Portus and the Mediterranean, London, British 
School at Rome (serie Archaeological Monographs, nº 21), 281-292.  

- J. Beltrán Fortes (2013) = “Mármoles en la Bética durante el reinado de Adriano. El 
protagonismo de Itálica”, [en] R. Hidalgo – P. León (eds.), Roma, Tibur, Baetica. 
Investigaciones adrianeas, Sevilla, Universidad de Sevilla, 2013, pp. 225-250. 

- J. Beltrán Fortes - M. Corrales Aguilar - L. E. Fernández (2008) = “Marmora del 
teatro romano de Malaca (Málaga)”, [en] T. Nogales Basarrate - J. Beltrán Fortes 
(eds.),  Marmora Hispana. Explotación y uso de los materiales pétreos en la 
Hispania Romana, Roma, L’Erma di Bretschneider, 2008, pp. 259-282. 

- J. Beltrán Fortes - M. L. Loza Azuaga (2003) = El mármol de Mijas. Explotación, 
comercio y uso en época antigua, Mijas, Museo Histórico Etnológico de Mijas, 2003 
(colección Osunillas). 

- J. Beltrán Fortes - M. L. Loza Azuaga (2008) = “La explotación romana del mármol 
de la “Sierra de Mijas” (Málaga). Un estado de la cuestión”, [en] T. Nogales 
Basarrate - J. Beltrán Fortes (eds.), Marmora Hispana. Explotación y uso de los 



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

 

145 
 

materiales pétreos en la Hispania Romana, Roma, L’Erma di Bretschneider, 2008, 
pp. 309-334. 

- J. Beltrán Fortes - E. Ontiveros Ortega - M. L. Loza Azuaga - M. Romero Pérez 
(2012) = “Roman use, petrography and elemental geochemistry of the Surco 
Intrabético limestones (western region of Málaga province, Spain)”, [en] I. Rodá et 
alii (eds.), Interdisciplinary Studies on Ancient Stones. IX ASMOSIA, Tarragona, 
ICAC, 2012, pp. 500-510. 

- J. Beltrán Fortes - O. Rodríguez Gutiérrez (2010) = “Los materiales lapídeos de la 
Provincia Baetica: Estado de la cuestión y líneas actuales de investigación”, [en] 
Arqueología de la construcción II: Los procesos constructivos en el mundo romano: 
Italia y las provincias orientales, Madrid, CSIC, 2010, pp. 555-570. 

- J. Beltrán Fortes – O. Rodríguez Gutiérrez - P. López Aldana - E. Ontiveros Ortega 
– R. Taylor (2012) = “Las canteras romanas de mármol de Almadén de la Plata 
(Sevilla)”, [en] V. García-Entero (ed.), El marmor en Hispania: explotación, uso y 
difusión en época romana, Madrid, UNED, 2012, pp. 253-276. 

- M. L. Loza Azuaga - J. Beltrán Fortes (1990) = La explotación del mármol blanco de 
la sierra de Mijas en época romana. Estudio de los materiales arquitectónicos, 
escultóricos y epigráficos, Bellaterra, Universidad Autónoma de Barcelona, 1990 
(serie Faventia Monografies nº 10). 

- M. L. Loza Azuaga – J. Beltrán Fortes (2012) = “Explotación y uso de calizas 
ornamentales de la provincia de Málaga durante época romana”, [en] V. García-
Entero (ed.), El marmor en Hispania: explotación, uso y difusión en época romana, 
Madrid, UNED, 2012, pp. 277-298. 

- T. Nogales Basarrate - J. Beltrán Fortes, eds. (2008) = Marmora Hispana. 
Explotación y uso de los materiales pétreos en la Hispania Romana, Roma, L’Erma 
di Bretschneider, 2008. 

- E. Ontiveros Ortega - J. Beltrán Fortes - R. Taylor - O. Rodríguez Gutiérrez- P. 
López Aldana (2012) = “Petrography and elemental geochemistry of the Roman 
quarries of Los Castillejos and Los Covachos (Almadén de la Plata, Seville, Spain). 
Outcrops and semi-elaborated products”, [en] I. Rodá et alii (eds.), Interdisciplinary 
Studies on Ancient Stones. IX ASMOSIA, Tarragona, ICAC, 2012, pp. 407-418. 

- O. Rodríguez Gutiérrez - J. Beltrán Fortes - P. López Aldana - E. Ontiveros Ortega - 
R. Taylor (2012) = “The quarries of Almadén de la Plata (Seville, Spain): new data 
from the recent archaeological interventions”, [en] I. Rodá et alii (eds.), 
Interdisciplinary Studies on Ancient Stones. IX ASMOSIA, Tarragona, ICAC, 2012, 
pp. 645-650. 

- M. A. Tabales Rodríguez (2012) = “Investigaciones arqueológicas en el Alcázar de 
Sevilla. El subsuelo del Patio de banderas entre los siglos IX a.C. y XII d.C. 
Campañas 2009-2012”, Apuntes del Real Alcázar de Sevilla, nº 13, 2012, pp. 8-53. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 

146 
 

CATÁLOGO DE PIEZAS  
(SECTORES XVII Y XVIII) 
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FOTOGRAFÍAS (LITOTIPOS) 
 
 

Almadén de la Plata (Sevilla) 

02 05 08 

11 12 14 

18 21 22 

24 25 28 

29 33 39 
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52 53 54 
 

59 63  
 
 
 
Anticlinal de Estremoz (Évora, Portugal) 

07 13 17a 

17b 36 43 

49 51 57 
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Alconera (Badajoz) Zona de Córdoba 

42 9 30 
 
 
 
Zona de Málaga 

20 3 34 
 
 
 
Sintra (Lisboa, Portugal) 

37 38 64 
 
 
 
Materiales presumiblemente regionales 

4 10 19 
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55 60 61 

 

  

62   
 
 
 
Otros materiales Hispanos 

 

  

56   
 
 
 
Materiales foráneos 

15b 15d 15e 

 
26 31 41 
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50 65  
 
 
 
Materiales con características propias de procedencias indeterminadas 

01 06 16 

 
23 27 32 

35 44 45 

46 47 48 
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Estudio de morteros de revestimiento, policromías y  pinturas murales 
Isabel Garófano, Mª Dolores Robador y Adrián Durán 

 
1. Resumen resultados preliminares obtenidos  

 
Se tomaron fragmentos de color rojo, amarillo, blanco, verde y negro de las pinturas 
murales romanas, y de color rojo y blanco de las pinturas murales árabes (Tabla). 
Ambas decoraciones fueron descubiertas en las excavaciones arqueológicas del Patio 
de Banderas (Reales Alcázares de Sevilla). 
 
Las muestras fueron estudiadas tal y como fueron recibidas (en fragmentos) y también 
fueron analizadas tras realizar estratigrafías a partir de las mismas.  
 
Hemos empleado el equipo portátil de difracción de rayos X (DRX) y fluorescencia de 
rayos X (FRX) desarrollado recientemente en el laboratorio del C2RMF (Centre de 
Recherche et de Restauration des Musées de France) en el Museo del Louvre. Este 
equipo permite la realización de análisis no destructivos e in situ, combinando análisis 
elemental (por FRX) y estructural (por DRX). Los resultados obtenidos fueron 
excelentes. El equipo portátil de DRX y FRX tiene un haz de 4 mm de diámetro, que 
se origina en un tubo de rayos X con ánodo de cobre (fuente de 700 µA y 40 kV) y que 
incide en los fragmentos de pintura tanto en su parte superficial coloreada como en su 
parte posterior en la que se encuentra el mortero (reverso del fragmento). El ángulo de 
incidencia del haz de rayos X es de 10º aproximadamente, por lo que el área que se 
analiza es de aproximadamente 4 mm x 3 mm. Se empleó un detector bidimensional 
tipo “imaging plate” para recoger la señal de DRX. Las propiedades micro-texturales 
de las fases minerales presentes en las muestras fueron estudiadas analizando los 
anillos de Debye-Scherrer recogidos. El software gratuito FIT2D se usó para 
transformar las imágenes bidimensionales (proporcionadas por los detectores “imaging 
plates”) en diagramas de difracción de rayos X convencionales y unidimensionales. El 
análisis elemental por FRX fue realizado con un Silicon Drift Detector, cuya resolución 
es de 150 eV FWHM a 5.9 keV y -10ºC. La distancia entre la muestra y el detector es 
de 2.5 cms. Los elementos ligeros no fueron detectados debido a la fuerte absorción 
de la señal de FRX procedente de la muestra que se produce en el aire, debido a la 
gran distancia existente entre la muestra y el detector. 
 
A pesar de los buenos resultados obtenidos con este nuevo equipo portátil, fue 
necesario el empleo de técnicas complementarias como la espectroscopia Raman y 
especialmente la microscopia electrónica de barrido (MEB) acoplada al análisis por 
energías dispersivas de rayos X (EDX) para una mejor identificación de los pigmentos. 
En cuanto a los colores rojos, se detectaron diferentes pigmentos: ocre rojo y 
bermellón en el caso de las pinturas romanas, y hematite en la árabe. La distinción 
entre hematite y ocre rojo fue posible gracias al empleo de DRX y MEB/EDX.  
 
Detectamos la presencia de tierra verde en una de las muestras romanas, de acuerdo 
con la presencia de cuarzo, glauconita y celadonita por DRX, y de Si, Ca, Fe, K, Al y 
Mg por EDX. La espectroscopia micro-Raman permitió la detección de un pigmento 
negro de carbón (negro de humo), pero además fósforo fue detectado por EDX, 
sugiriendo la posibilidad de otro compuesto negro, en este caso, negro de huesos.  
 
Como ejemplo de los resultados obtenidos, se muestran dos diagramas de difracción 
de rayos X obtenidos en las muestras de color rojo romanas (muestra 3) y árabes 
(muestra 1). En las romanas, se detectó hematite (H), goetita (G) y arcillas (Cl), 
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además de calcita (C) y cuarzo (Q) (DIAGRAMA b ). En las árabes, se detectó 
hematite (H), además de calcita (C) y cuarzo (Q) (DIAGRAMA a ).  
 

 
Diagrama de DRX correspondiente a las muestras de color rojo 

(Muestra 3 romana y muestra 1 árabe) 
 
 
 
El resto de resultados de composición se muestran en la tabla siguiente, junto con las 
técnicas empleadas para su determinación.   
 

Periodo Número de 
muestra 

Microfotografía de 
los fragmentos 

Dimensión 
de los 

fragmentos 
Composición Técnicas 

empleadas 

 
 

Época 
Romana 

 
 

 
 

3 

 
3.5x1.5x1.5 

cm 

 
Rojo ocre, 

amarillo ocre, 
calcita, cuarzo 

equipo portátil 
DRX-FRX, 

micro-Raman, 
microscopia 
óptica, MEB-

EDX 

 
4 

 
6.5x4.0x1.5 

cm 

 
Calcita, cuarzo 

equipo portátil 
DRX-FRX, 

microscopia 
óptica 

 
 

5 

 

 
2.5x2.5x1.5 

cm 

 
Bermellón, 

calcita 

equipo portátil 
DRX-FRX, 

micro-Raman, 
microscopia 

óptica 
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7 

 

 
1.0x0.8x1.0 

cm 

 
 

Amarillo ocre, 
calcita, cuarzo 

equipo portátil 
DRX-FRX, 

micro-Raman, 
microscopia 
óptica, MEB-

EDX 

 
 

11 

 

 
 

2.3x1.5x0.8 
cm 

 
Bermellón, 
rojo ocre, 

calcita, cuarzo 

equipo portátil 
DRX-FRX, 

micro-Raman, 
microscopia 
óptica, MEB-

EDX 

 
 

12 

 
5.5x3.0x1.5 

cm 

Tierra verde, 
esmalte verde, 
calcita, cuarzo 

equipo portátil 
DRX-FRX, 

micro-Raman, 
microscopia 
óptica, MEB-

EDX 

 
 

13 

 

 
 

1.5x1.5x0.9 
cm 

 
 

Calcita, cuarzo 

 
equipo portátil 

DRX-FRX, 
micro-Raman 

 
 

14 

 

 
8.5x6.0x1.7c

m 

Negro de 
carbón, negro 

de huesos, 
calcita, cuarzo 

equipo portátil 
DRX-FRX, 

micro-Raman, 
microscopia 
óptica, MEB-

EDX 

 
 
 
 
 

Época 
Árabe 

 
 

1 

 

 
 

4.5x4.5x1.5 
cm 

 
 

Hematite, 
calcita, cuarzo 

equipo portátil 
DRX-FRX, 

micro-Raman, 
microscopia 
óptica, MEB-

EDX 

 
 

2 

 

 
1.3x1.0x1.0 

cm 

 
 

Calcita, cuarzo 

equipo portátil 
DRX-FRX, 

micro-Raman, 
microscopia 

óptica 

 
 
Además, se llevaron a cabo análisis semi-cuantitativos de la composición de los 
morteros que servían de soporte para las pinturas murales, para lo que se hicieron 
reaccionar pequeñas cantidades de muestra de los mismos con ácido clorhídrico. Tras 
la reacción, solo quedó el agregado silíceo de los morteros. Para los morteros 
romanos, se obtuvieron valores medios de ~ 65 % para los compuestos silíceos y de ~ 
35 % para la calcita. El porcentaje de compuestos silíceos fue menor en el caso del 
mortero árabe, con un valor de ~ 55-60 %.  
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Una vez obtenida la fracción silícea, se hicieron estudios granulométricos de la misma. 
Los porcentajes más bajos de partículas mayores de 0.595 mm corresponden al 
mortero árabe. Por otra parte, el mortero con un porcentaje más alto de partículas 
menores de 0.420 mm es el árabe. Por lo tanto, se puede considerar que los romanos 
emplearon una mayor cantidad de material silíceo y además con tamaño de partícula 
mayor que el empleado por los árabes. 

 
En la actualidad, se están realizando nuevos estudios, para ahondar aún más en el 
conocimiento de estas obras de arte.    
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Estudio material y microestructural de revestimient o, policromías y 
pinturas murales 
Isabel Garófano, Mª Dolores Robador y Adrián Durán. 

 
1. Introducción 
 
Los morteros han sido usados en muchas aplicaciones (revestimientos, relleno, 
uniones, etc.) desde los tiempos más remotos. De entre todos los materiales de 
construcción, el mortero de cal ha sido uno de los más ampliamente utilizados. El 
primer uso de la cal en construcción está documentado en el año 4000 a. C., cuando 
fue empleada para enlucir las pirámides de Egipto (Boynton, 1966, Cowper, 2000). No 
obstante, no fue hasta la época de los romanos cuando su uso se generalizó, 
prevaleciendo de este modo hasta finales del siglo XVIII, cuando comenzaron a ser 
sustituidos parcialmente por nuevos morteros hidráulicos que endurecían más rápido y 
desarrollaban resistencias mecánicas superiores. Finalmente, en el siglo XIX la 
invención del cemento Portland revolucionó el mundo de los materiales de 
construcción, desplazando completamente el uso de la cal en todo tipo de 
construcciones civiles (Estêvão et al., 2006). 
 
El cemento permitió la elaboración de una gran variedad de hormigones, y junto con 
los elementos metálicos revolucionaron el desarrollo de estructuras y tantos otros 
componentes de la construcción actual. Sin embargo, en el campo de los 
revestimientos, el uso de estos nuevos materiales en detrimento de la cal, no supuso 
una mejora sustancial con respecto a los revestimientos tradicionales a base de 
mortero de cal (Robador, 1998). 
 
La investigación realizada sobre los morteros históricos se ha centrado 
tradicionalmente en la caracterización e identificación de sus componentes mediante 
sofisticadas técnicas de análisis, que ofrecen datos rigurosos sobre los minerales y 
compuestos químicos presentes en los mismos (Jackson et al., 2011: 61-77; Fermo et 
al., 2009: 169-173). Sin embargo, la caracterización química y mineralógica no es 
suficiente para adquirir el conocimiento necesario para tomar decisiones importantes, 
siendo indispensable tener información complementaria sobre las características 
físicas y mecánicas del mortero El estudio de estas propiedades está más limitado 
debido a que las muestras que pueden ser extraídas de los edificios históricos 
usualmente son pequeñas,irregulares y a veces con baja cohesión, haciendo que la 
aplicación directa de los métodos estandarizados existentes rara vez sea posible. Por 
este motivo, el desarrollo de alternativas no estandarizadas fiables para muestras de 
pequeño tamaño ha captado la atención de los ingenieros de materiales en los últimos 
años. De forma escasa en la bibliografía se pueden encontrar nuevos métodos para el 
análisis de estas propiedades, así como adaptaciones de métodos estandarizados 
(Magalhaes y Veiga, 2009; Drdácký, 2007) 
 
En Sevilla, durante la excavación arqueológica que se está llevando a cabo en el Patio 
de Banderas del Real Alcázar, se han encontrado restos de pintura mural que 
decoraron edificios romanos, así como elementos arquitectónicos y pintura decorativa 
islámicas. El objetivo principal de este trabajo es la realización de un minucioso 
estudio sobre los morteros que sirven como soporte de estas pinturas, que 
proporcione a los arqueólogos, arquitectos e historiadores del arte información precisa 
sobre las técnicas y materiales empleados en la creación del trabajo, así como a los 
conservadores y restauradores unas directrices sobre los materiales necesarios para 
su restauración y/o conservación. Asimismo se realizará un estudio comparativo entre 
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las muestras de los diferentes periodos para identificar los posibles cambios 
composicionales, o evolución experimentada en las técnicas de ejecución empleadas 
por estas dos civilizaciones. 
 
2. Materiales y métodos 
 
La excavación tuvo carácter estratigráfico y en área permitiendo una mejor 
identificación de estructuras, niveles y materiales, dando como resultado una 
secuencia de transformación urbana en esta zona de la ciudad que iba desde el siglo 
IX a. C. (Bronce final) hasta nuestros días. 
 
Los fragmentos de revestimientos romanos estudiados en este trabajo pertenecen a 
un edificio de grandes dimensiones construido durante el periodo Romano 
Republicano II (s. I a.C.) y reformado durante la etapa Imperial I (s. I d.C.) 
posiblemente. Aunque las investigaciones realizadas hasta este momento apuntan a 
que el uso de este edificio se mantuvo hasta la mitad del siglo V d.C., la funcionalidad 
de esta edificación aún no se conoce de forma exacta ya que los materiales hallados 
en su interior no muestran una tendencia clara. No obstante, su ubicación cercana del 
puerto, y la forma y dimensiones de su estructura hacen pensar en algún tipo de 
edificio relacionado con las labores administrativas o comerciales del propio puerto 
(figura 1) (Tabales, 2010). Durante los primeros siglos de presencia musulmana en la 
zona, apenas se constatan alteraciones a gran escala del urbanismo previo. De esta 
forma, no es hasta el siglo XI (cuatro siglos después de la ocupación árabe) cuando 
comienzan a identificarse construcciones que amortizan la función funeraria y religiosa 
perteneciente a la etapa Visigoda anterior (civilización post Romana), para dar lugar a 
nuevas funciones vinculadas a la ciudad islamizada. A este periodo pertenecen los 
fragmentos de estucos incluidos en este trabajo de investigación. Estos revestimientos 
islámicos se localizaron en la zona sur del sector, correspondiente a un complejo 
domestico constituido por un jardín-arriate deprimido, una posible cocina, y al menos 
tres estancias (se datan entre el siglo XI y el XII d.C.) (figura 2) (Tabales, 2010). 

 
Figura 1. (a) Vista en planta y (b) reconstrucción volumétrica del edificio republicano. (c) Área excavada 
del Patio de Banderas 
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Figura 2. (a) Vista en planta y (b) reconstrucción volumétrica de las estructuras islámicas. (c) Complejo 
doméstico situado en la zona meridional del área excavada del Patio de Banderas 
 
 
El tamaño y grosor de los revestimientos analizados era variable. Visualmente se 
identificaron en todos ellos dos capas. Una capa interna, que hemos llamado mortero 
(“M”), empleada para cubrir la pared de sillares y nivelar la superficie, y sobre ésta, 
otra más externa que incluye la capa cromática y que hemos llamado más 
específicamente estuco (“E”). En todas las muestras romanas (“R”) la capa de estuco 
tenía un grosor aproximado de 2 mm, siendo mayor en el caso de las islámicas (“I”). 
Siempre que fue posible, estas capas se separaron manualmente usando un escalpelo 
y se analizaron de forma independiente. 
 
La difracción de rayos X en polvo se llevó a cabo mediante un difractómetro 
Panalytical X’Pert Pro MPD usando como fuente de rayos X la radiación Kα del Cu (40 
kV y 40 mA). Para los análisis químicos cuantitativos se utilizó un espectrómetro de 
fluorescencia de rayos X Panalytical modelo AXIOS. Previamente, se prepararon 
pastillas prensadas en molde de ácido bórico de las muestras en polvo. Los análisis 
térmicos (ATD-TG) permitieron caracterizar la naturaleza del aglomerante empleado y 
su cuantificación, así como determinar la relación CO2/H2O – inversa de la 
hidraulicidad - de las muestras estudiadas. Estos análisis térmicos se realizaron con 
un analizador simultáneo TG/DTA STD Q600 TA Instrument, calentando la muestra 
hasta 1000 oC con una rampa de temperatura de 10oC/min y en atmósfera de aire. La 
caracterización material se completó con un estudio mineralógico en lámina delgada 
de las muestras de morteros y estucos bajo microscopio petrográfico Leica DMLP 
(microscopio óptico con luz polarizada). Las láminas delgadas se tiñeron parcialmente 
con alizarina, compuesto orgánico usado en geología para indicar la presencia de 
minerales de carbonato cálcico. La caracterización de la resistencia a la compresión 
se realizó de acuerdo al ensayo normalizado UNE EN 196:1, establecidos por la Unión 
Europea para cementos y morteros de albañilería, adaptado a las particularidades de 
las muestras bajo estudio. La adaptación de la normativa europea para el ensayo de 
resistencia a la compresión consistió fundamentalmente en la disminución de las 
dimensiones de la probeta a ensayar y en la preparación de las mismas con una forma 
más o menos regular, a partir de los fragmentos irregulares de revestimientos 
extraídos de la excavación. Para ello, el primer paso fue cortar las muestras 
manualmente con la ayuda de una sierra para darle una forma regular y con un 
tamaño lo más similar posible entre ellas. Posteriormente, las muestras se colocaron, 
una a una, en un molde al que se añadió azufre líquido para refrentarlas con ayuda de 
un nivel (el objetivo de este paso era conseguir dos caras paralelas). Por último, 
después de un tiempo de reposo, las probetas se desmoldaron y se dejaron secar 
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durante 24 horas para dar tiempo a al azufre a desarrollar toda su resistencia (figura 
3). Trascurrido este tiempo, se procedió a la ruptura de la probeta bajo unas 
condiciones de operación ligeramente modificadas respecto a las establecidas por la 
norma (TABLA 1). Finalmente, la caracterización de su densidad, estructura porosa: 
volumen total de poros y distribución del tamaño de poro, se hizo mediante 
porosimetría de intrusión de mercurio. Las medidas se realizaron con un porosímetro 
Quantachrome Poremaster con un rango de presión entre 0.22 y 28.185 psi. Antes de 
los ensayos las muestras bajo estudio, con un peso medio de 0,5 gramos, se secaron 
en una estufa a 60oC durante 12 horas. 

 
Tabla 1. Condiciones de operación ensayo de resistencia a la compresión 

 
 
3. Análisis y discusión de resultados 
 
3.1. Estudio material de los revestimientos 
   
3.1.1 Difracción de rayos X: 
 
No existen grandes diferencias a nivel de composición mineralógica entre los estucos 
y morteros analizados, compuestos, principalmente, por calcita, asociada en principio 
al aglutinante, juntos con granos embebidos de cuarzo, feldespatos y minerales tipo 
filosilicatos. La calcita (CaCO3) y el cuarzo (SiO2) se presentan como los compuestos 
mayoritarios en todas las muestras estudiadas, acompañados en algunos casos por 
pequeñas cantidades de dolomita (CaMg(CO3)2). En mucha menor proporción 
aparecen los feldespatos y los minerales laminares (filosilicatos) –principalmente 
micas. 
 
Los minerales del grupo de los tectosilicatos, como la anortita y la albita (feldespatos), 
no tienen por lo general una buena actividad puzolónica. Caso contrario ocurre con los 
minerales de la arcilla, zeolitas y ópalos que son especies más reactivas con la cal 
(Garofano, Robador, Duran, 2013). Según indican los resultados de DRX, estos 
componentes parecen no estar presentes en cantidades suficientes para proporcionar 
un carácter puzolánico significativo a los morteros. Estos resultados están de acuerdo 
con los de ATD/TG, que muestran muy poca pérdida de H2O en el rango de 200 – 600 
oC correspondiente al agua estructural asociada a los compuestos hidráulicos (TABLA 
2). 
 

 

Condiciones operación Adaptadas Norma UNE EN 196:1 
Descenso pistón (mm/s) 2 50 

Incremento fuerza (N/s) 10 400 
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   Tabla 2. ATD/TG (pérdida de peso por rango de temperaturas, inversa de la hidraulicidad y % CaCO3) 

 

 
Figura 8. (a-c) preparación probeta para ensayo de compresión, (d) muestra 24 horas después de 
refrentarla justo antes de ser ensayarla, (e) estado final de la muestra después de someterla al ensayo 
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3.1.2. Fluorescencia de rayos X: 
  
A partir de los datos expuestos en la TABLA 3 y 4 podemos observar cómo los 
resultados obtenidos por fluorescencia vienen a corroborar las interpretaciones 
realizadas de los diagramas de difracción. La FRX revela la presencia de calcio y de 
silicio como elementos mayoritarios, lo que concuerda con los datos de difracción 
donde se identificó principalmente calcita y cuarzo. En todos los casos la suma de 
estos dos elementos, expresados en forma de óxidos, es como mínimo el 50% del 
total de la muestra, lo que nos indica que estamos ante morteros compuestos 
fundamentalmente por una mezcla de cal y arena. Mezcla más rica en cal en el caso 
de los islámicos que en el caso de los romanos, tanto para la capa de estucos como 
para la capa más interna de mortero. Y en ambos periodos, estas capas de mortero 
más interna siempre con menor contenido en cal que la capa externa de estuco sobre 
la que se aplicaría el pigmento para hacer la decoración final. Para las muestras 
islámicas el contenido medio en CaO es de 24,59% y 38,47% para morteros y estucos 
respectivamente, mientras que para las romanas es de 17,11% y 31,71%. El siguiente 
componente más abundante, aunque en una proporción muy inferior al CaO y SiO2, 
es el Al2O3 con valores que varían entre un 2,29 y un 6,87% en peso. La presencia en 
cantidades inferiores al 1% de MgO puede sugerir la posible presencia de dolomita en 
cantidades casi testimoniales y al mismo tiempo hace que descartemos en principio la 
presencia de cantidades apreciables de mica, feldespatos potásicos, esmectitas o 
incluso illita. Estas afirmaciones se verían apoyadas por el bajo contenido de K2O de 
las muestras (Martínez et al., 2011: 277-300). El valor tan bajo de SO3 (inferiores al 
0,3%) hace descartar la presencia de sulfatos como el sulfato cálcico (yeso) en 
cantidades apreciables en los revestimientos estudiados (estos compuestos tampoco 
fueron identificados por DRX). El color blanquecino de las muestras estaría en relación 
con la baja tasa de Fe2O3 que oscila entre 1.88 y 0.76 %, dado que es a partir de un 
contenido superior al 5 % cuando el color se tornaría rojizo (Martínez et al., 2011: 277-
300). 

 
 
Tabla 3. Resultados del análisis por fluorescencia de rayos x expresado en % en peso normalizado de los 
óxidos presentes en los revestimientos islámicos hallados en el Patio de Banderas 
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Tabla 4. Resultados del análisis por fluorescencia de rayos x expresado en % en peso normalizado de los 
óxidos presentes en los revestimientos romanos hallados en el Patio de Banderas 
 
 
A la vista de los resultados obtenidos, se observa como todas las muestras presentan 
una composición muy similar, aunque con diferencias en los porcentajes de cada 
óxido que responde a la variación en la dosificación de los distintos componentes del 
mortero. Como el caso de los estucos islámicos, cuyo contenido en óxidos minoritarios 
(Al2O3, Fe2O3 y K2O) se ve reducido de forma importante respecto al de los 
morteros, lo que indicaría una menor presencia de agregado en esta capa del 
revestimiento, de acuerdo con la mayor presencia de CaO en dicha parte de las 
muestras. 
 
3.1.3. Microscopía petrográfica 
 
El estudio petrográfico indica que todas las muestras de revestimiento, tanto romanas 
como islámicas, están constituidas por morteros de cal bajo una fina capa de estuco 
también de cal. Asimismo, todas las muestras presentan agregados o áridos de 
fragmentos de rocas (cuarcitas, micaesquitos), y granos aislados de cuarzo, 
feldespatos, piroxenos y micas. La composición de los agregados, junto con una 
morfología subredondeada, y angulosa, en algunos casos, sugiere un origen local; 
áridos de río tomados de los rellenos de la depresión del Guadalquivir 
correspondientes a fragmentos de rocas ígneas y metamórficas procedentes del 
Macizo Ibérico, Zona de Ossa Morena (figura 4a-b) (Abad et al. 2005:1067-1070; 
Garofano, Robador, Duran, 2013). Morteros de revestimiento y estucos presentan por 
tanto áridos de la misma naturaleza, pero en menor proporción y con tamaño de grano 
más pequeño en el caso de ésta última. En las muestras islámicas se observa la 
presencia de nódulos de cal en la matriz de calcita (formada por la carbonatación de la 
cal empleada como aglutinante) (figura 4c). Su origen se relaciona con la presencia de 
restos de CaO que no se hidrataron adecuadamente. En estas muestras, destaca 
también la alta heterogeneidad en el reparto del árido en la matriz de cal (zonas con 
mucho árido, y otras con poco) que puede ser indicio de un amasado o mezcla 
insuficiente durante la preparación del mortero (figura 4d), y también el uso de material 
orgánico (paja) como aditivo. La microscopia petrográfica revela una selección más 
cuidada de la granulometría en la época romana con una degradación progresiva de 
tamaño. En muestras islámicas, principalmente, es frecuente observar restos de 
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óxidos de hierro procedente de la alteración de biotita, o formando parte de la matriz 
junto a la cal. En este último caso suorigen también puede estar relacionado con la 
presencia de pequeños fragmentos de cerámica triturada, aunque estos se observan 
solo de forma escasa. 

 
Figura 4. Láminas delgadas de las muestras vistas bajo microscopio petrográfico: (a y b) minerales 
presentes en la muestra I1b y R2 respectivamente (Q: cuarzo, Qta: cuarcita, Mca:micaesquistos, Fk: 
feldespatos alcalinos, Fca: plagioclasas, Px: piroxenos, Fe: óxidos de hierro), (c) nódulos de cal presentes 
en la muestra I1b M, (d) distribución del tamaño del agregado con dos fracciones mayoritarias y 
heterogeneidad en el reparto del árido en la matriz de aglutinante en el mortero islámico I2 
 
 
3.1.4. Análisis térmicos: 
 
En la TABLA 2 se recogen los datos de pérdida de peso estimados a partir de las 
curvas ATD/TG correspondientes a los rangos de temperatura más significativos. De 
este modo se muestra la pérdida de masa entre 200 y 600oC correspondiente al agua 
estructural de los productos hidráulicos presentes en las muestras, y la 
correspondiente al CO2 – pérdida de masa debido al dióxido de carbono liberado por 
la descomposición de la calcita, o cal carbonatada, entre 600 y 1000oC-. Los 
resultados obtenidos en el rango 600 – 1000 oC (TABLA 2 y Figura 5) muestran una 
doble tendencia que coincide con los datos obtenidos por las técnicas de difracción y 
fluorescencia de rayos X. Por un lado, se observa que tanto las muestras romanas 
como las islámicas presentan una mayor pérdida de masa en el estuco que en el 
mortero, mostrando, en ambos casos, unos estucos más ricos en CaCO3 que los 
morteros. Y por otro, que los estucos y morteros islámicos tienen un mayor contenido 
en CaCO3 (57% y 29% de media respectivamente) que sus homólogos de las 
muestras romanas (43% y 22%). La dosificación de los componentes era un factor a 
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tener en cuenta a la hora de elaborar un mortero. El aglutinante y el agregado deben 
mezclase en la proporción adecuada para obtener morteros con buena trabajabilidad, 
durables y resistentes (Cowper, 2000). Un exceso de cal puede dar lugar a la 
formación de nódulos de cal sin reaccionar, como ocurre en el caso de los 
revestimientos islámicos, y constituir puntos débiles llegando a afectar a la durabilidad 
del mortero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. Diagrama comparativo del %CaCO3 presente en morteros y estucos romanos e islámicos 
determinados por ATD-TG 
 
 
A partir del análisis térmico se obtuvo la relación entre la pérdida por CO2 y la pérdida 
por H2O estructural que expresa la inversa del carácter hidráulico del mortero bajo 
estudio (TABLA 2). En todas las muestras analizadas, el porcentaje determinado de 
agua asociada a los componentes hidráulicos es bajo (solo en algunas muestras 
islámicas ligeramente superior al 4%), mostrando valores típicos de morteros de cal y 
lejos de porcentajes > 8% asociados a morteros puzolánicos con fuerte carácter 
hidráulico (Moropoulou et al., 2003: 891-898). Las muestras islámicas parecen 
presentar una hidraulicidad ligeramente superior a las romanas, coincidiendo con su 
mayor contenido en agua estructural (figura 6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 6. Inversa de la hidraulicidad de los morteros y estucos analizados 
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3.2. Estudio microestructural y propiedades mecánic as de los revestimientos 
 
3.2.1.  Porosimetría de mercurio: 
 
Los resultados sobre el estudio microestructural de las muestras de revestimiento 
obtenidos por esta técnica se muestran en la TABLA 5. Los resultados de densidad 
aparente concuerdan con el estudio inicial que se hizo de la distribución del tamaño 
del agregado en los morteros mediante microscopía petrográfica. La granulometría o 
distribución de tamaño de agregado es una de las características que van a 
condicionar el comportamiento final de un mortero. Tiene que ser variada (en los 
morteros está comprendido entre 0.0075 y 5 mm) de forma que favorezca la trabazón 
entre partículas. De esta forma, los huecos que dejan las partículas de mayor tamaño 
son ocupados por los más pequeños, dando lugar a morteros más compactos y 
resistentes (De la Torre, 2003:36-45). En las muestras analizadas, los morteros 
romanos presentan una densidad aparente superior a la de los morteros islámicos. 
Estos valores coinciden con la mejor distribución del tamaño del agregado identificada 
para los morteros romanos, con una gradación progresiva de tamaño, que para los 
islámicos. La porosimetría de intrusión de mercurio también aporta información sobre 
la porosidad total de las muestras bajo estudio (TABLA 5).  
 
Estos datos están en concordancia con los valores de densidad aparente. Los 
morteros islámicos, cuya densidad aparente era más baja, son más porosos que los 
romanos. En cuanto a la capa de estuco, estos presentan una porosidad total muy 
similar a la de la capa interna de mortero para el caso de los islámicos, mientras que 
son ligeramente menos porosos en el caso de las muestras romanas. Un material 
poroso con valores similares de porosidad total, pero con poros de distinta forma y 
tamaño, reacciona de diferente forma bajo las mismas condiciones. Los poros se 
clasifican en macroporos (> 7.5 μm) y microporos (< 7.5 μm) (Pellerín, 1980:105-116). 
Los resultados recogidos en la TABLA 5, muestran como la estructura porosa de las 
muestras islámicas, tanto morteros como estucos, está formada principalmente por 
microporos mientras que en los romanos hay un cierto equilibrio entre microporos y 
macroporos. Los valores obtenidos para el área superficial ponen de manifiesto el 
hecho de que este parámetro no solo está directamente relacionado con el valor de 
porosidad total, sino también con la distribución del tamaño de poro, en el sentido en 
que en muestras con igual valor de porosidad total, el área superficial es mayor si en 
la estructura porosa de la muestra el porcentaje de poros pequeños también es mayor 
(TABLA 5).  
 
En el caso de las muestras de estuco islámicas tienen valores de porosidad total 
similares a las de los morteros islámicos, sin embargo, los valores de área superficial 
son muy diferentes, y mayores en el caso de los estucos, que cuentan con un 
porcentaje de microporos mucho mayor que en el caso de los morteros. La porosidad 
influye de manera importante en el comportamiento de los morteros al estar 
directamente relacionada con sus propiedades mecánicas y de permeabilidad al vapor 
de agua. Tanto la porosidad total como la distribución del tamaño de poro van a 
determinar la permeabilidad de un mortero, de modo que solo poros con un diámetro 
mayor a un valor determinado contribuyen significativamente a la permeabilidad y por 
tanto a la durabilidad (Garfiño, Robador, Duran, 2013). En este sentido, los resultados 
del estudio por porosimetría de inyección de mercurio, indican que los morteros más 
permeables se produjeron en la ciudad de Sevilla durante la época romana que 
durante el período de dominación islámica. 
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Tabla 5. Características microestructurales. Resultados porosimetría de intrusión de mercurio. As: área 
superficial, Dap: densidad aparente, PT: porosidad total abierta, Micro P: microporos presentes en la 
estructura porosa (φ ≤ 7.5 μm), Macro P: macroporos presentes en la estructura porosa (φ > 7.5 μm) 
 
 
3.2.2.  Resistencia a la compresión: 
 
En la TABLA 6 se recogen los resultados de resistencia a la compresión de las 
muestras ensayadas siguiendo la normativa europea UNE EN 196:1 adaptada a las 
muestras bajo estudio. Por las particularidades de las mismas, únicamente se ha 
podido someter a este ensayo la capa más interna correspondiente al mortero de 
revestimiento, y no la de estuco por su escaso espesor. Los resultados de resistencia 
a la compresión, y teniendo en cuenta las limitaciones del método de la forma 
ensayada – el tamaño de las probetas influye de manera significativa en la medida de 
la resistencia (Drdácký, 2007) – muestran morteros romanos e islámicos con valores 
de resistencia máxima a la compresión aproximadamente del mismo orden de 
magnitud, aunque ligeramente superiores en el caso de estos últimos. Morteros con 
valores pequeños de inversa de la hidraulicidad, es decir, morteros que presentan un 
alto carácter hidráulico, les corresponden valores altos de resistencia mecánica, y 
viceversa (Moropoulou et al. 2003:891-898).  
 
En la figura 7se observan como los resultados de resistencia mecánica e inversa de la 
hidraulicidad de las muestras investigadas cumplen esta tendencia, mostrando valores 
mayores de resistencia a la compresión cuanto mayor es el carácter hidráulico del 
mortero analizado. Los valores de resistencia a la compresión para todos los morteros 
ensayados fueron inferiores a 8 MPa. Considerando que la literatura más relevante 
indica valores de resistencia compresiva superiores a 9 MPa para morteros 
hidráulicos, las muestras pueden ser aceptadas como morteros con baja hidraulicidad 
(Robador, Pérez-Rodríguez, Durán. 2010: 2426-2432). Esta clasificación coincide con 
la realizada a partir de los resultados obtenidos por ATD/TG, donde en todas las 
muestras analizadas se identificaron como mortero típicos del cal con contenido en 
agua estructural asociada a los componentes hidráulicos era ≤ 4% (Moropoulou et al. 
2003:891-898). 
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Tabla 6. Resistencia máxima a la compresión, porosidad total y % macroporos de algunas de las 
muestras analizadas 
 
 
Los morteros son materiales constituidos por dos fases, cuya resistencia será 
proporcional a la resistencia del componente más débil: la matriz de aglutinante. La 
resistencia de esta matriz depende del tipo de aglutinante, su resistencia teórica y de 
la porosidad de la matriz. Entonces, para morteros con los mismos componentes, se 
espera que su resistencia disminuya al aumentar su porosidad (Moropoulou et al. 
2003:891-898). Sin embargo, en las muestras de mortero del Patio de Banderas 
estudiadas en este trabajo, no parece desprenderse una relación tan clara entre los 
valores de resistencia máxima a la compresión y de porosidad total. Esto puede 
deberse al hecho de que el valor de resistencia también depende de la mayor o menor 
proporción de áridos presentes, de modo que a mayor contenido en árido, el 
porcentaje de poros de mayor tamaño aumenta (macroporos) produciendo una 
disminución en el valor de la resistencia (Rodríguez, 2003: 134-153). De esta forma, 
aunque las muestras romanas son menos porosas, su porcentaje mayor en 
macroporos produce una ligera disminución de la resistencia (TABLA 6 y figura 8). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 7: Resistencia compresión frente a inversa hidraulicidad 
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Figura 8. Relación resistencia a la compresión, porosidad total y % macroporos 
 
 
4. Conclusiones 
 
La difracción de rayos X (DRX) junto con la fluorescencia de rayos X (FRX) indican 
que no existen diferencias significativas a nivel de composición química entre los 
estucos y morteros analizados. Tanto para las muestras islámicas como para las 
romanas, los materiales identificados son, principalmente, calcita y cuarzo, junto con 
feldespatos y micas en menor proporción. Estos resultados se corroboran mediante el 
análisis de la muestras bajo microscopio petrográfico que además indicó que los 
agregados corresponden a áridos de río de los rellenos de la depresión del 
Guadalquivir (fragmentos de rocas ígneas y metamórficas procedentes del Macizo 
Ibérico, Zona de Ossa Morena). En las muestras islámicas además se identifican 
nódulos de cal, que junto con la alta heterogeneidad en el reparto del árido en la 
matriz de cal, indica una mezcla deficiente de los componentes del mortero (cal, agua 
y árido) durante la preparación de los mismos. En estas muestras se identifican 
también altas cantidades de óxido de hierro, cuyo origen puede estar relacionado con 
la presencia de adiciones de tipo tejo que se observan de aspecto vítreo (cerámica 
sobrecocida). En las muestras romanas también se han encontrado fragmentos de 
cerámica o tejo, pero no tan vitrificada como en las islámicas. La microscopia 
petrográfica también reveló una mejor selección del tamaño de árido empleado en la 
elaboración de los morteros por parte de los romanos. 
 
Los morteros islámicos presentan valores de hidraulicidad ligeramente superiores a los 
romanos. Aunque tanto los análisis químicos, como el estudio por microscopía 
petrográfica muestran la presencia minerales de la arcilla como parte del agregado 
(componentes que se suelen añadir para aportar hidraulidad a un mortero), el mayor 
grado de vitrificación encontrado en las muestras islámicas puede justificar esta ligera 
diferencia (recordemos que la presencia de estos compuestos no es directamente 
equivalente a mayor grado de hidraulicidad, sino que es su capacidad de combinarse 
con el óxido de calcio de la cal, hecho que se ve favorecido cuando estos silicatos son 
vítreos o pobremente cristalinos). Los valores obtenidos de resistencia a la compresión 
muestran morteros islámicos ligeramente más resistentes que los romanos (valores 
medios de 7,75 N/mm2 y 6,2 N/mm2, respectivamente). Estos datos son coherentes 
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con el carácter hidráulico de las muestras indicado por ATD/TG. Del análisis térmico 
también se obtuvieron resultados relacionados con la dosificación empleada, 
mostrando que los islámicos usaban más cantidad de cal en la formulación de sus 
revestimientos, tanto para el mortero base como para el estuco, que los romanos. Los 
datos semicuantitativos obtenidos por DRX y FRX en polvo confirman estos resultados 
de dosificación. 
 
A nivel microestructural, el estudio de la porosidad revela muestras islámicas más 
porosas que las romanas, y dentro de cada muestra, morteros más porosos que 
estucos. Las estructuras porosas de todas las muestras analizadas están constituidas 
fundamentalmente por poros de pequeño tamaño, aunque en los morteros romanos el 
porcentaje de macroporos es superior. 
 
En definitiva, nos encontramos ante dos grupos de fragmentos de revestimiento que a 
pesar de estar datados en periodos muy diferentes (s. I a.C – s. I d.C. los romanos, y 
s. XI - XII los islámicos), están elaborados con materiales de las mismas 
características, aunque con procesos de elaboración y técnicas de ejecución 
diferentes. La mezcla más esmerada de los componentes del mortero, el menor 
contenido en cal y la selección más cuidad de la granulometría del árido (distribución 
de cantidades de tamaño de árido que aportan alta compacidad y mayor 
homogeneidad) pone de manifiesto un proceso de elaboración más cuidado por parte 
de los romanos, dando lugar a morteros menos porosos y de mayor densidad. No 
obstante, ningún revestimiento, ya sea romano o islámico, puede considerarse 
hidráulico, y sus valores de resistencia a la compresión entra dentro de los límites 
esperados, aunque son ligeramente más resistentes los islámicos. 
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Estudio geoarqueológico del Patio de Banderas. Alcá zar de Sevilla 
 F. Borja (UHU); M.A. Barral (UHU); C. Borja (US); J. M. Recio (UCO) 

      
1. Introducción 

 
Como resultado de las sucesivas investigaciones geoarqueológicas llevadas a cabo 
por nuestro equipo de trabajo en el casco urbano de Sevilla, en la actualidad se cuenta 
con un conocimiento bastante aproximado acerca de las características del medio 
natural donde tuvo lugar la fundación de la ciudad de Sevilla, así como de su evolución 
desde esos momentos hasta el presente (Borja, 1992, 1995, 2007, 2008a y b, 2011, 
2013; Barral y Borja, 1998, 2000, 2002a; 2006, 2007, 2009; Barral 2000, 2004; Borja y 
Barral 1999; 2002; 2003; 2004a y 2004b, 2005a y 2005b, 2007 2010; Borja y Borja, 
2007; 2009, 2010; Borja et al., 1996, 2002; 2007, 2008, 2011). Ello nos permite 
identificar, a modo de hipótesis de partida, las líneas maestras de la problemática 
paleogeográfica particular del área urbana del Patio de Banderas, en la que se centra 
la presente investigación.  
 
Desde este punto de vista y según se aprecia en la figura nº 1, el emplazamiento del 
área de estudio en el marco geográfico de la Vega de Sevilla lo sitúa en el extremo de 
una de las avanzadillas con las que la terraza baja del Guadalquivir se adentra en la 
llanura aluvial. En el pasado, esta morfotopografía plana, elevada y alargada, cuyas 
cotas culminantes se sitúan en torno a +7 / +8 m, debió destacar aún más que en la 
actualidad en el relieve de la vega, ya que, además de contactar de forma abrupta con 
la llanura aluvial del Guadalquivir por el oeste, también se veía flanqueada por el 
sureste por la vaguada del arroyo Tagarete. De este modo queda conformada la 
imagen de un asentamiento urbano situado sobre un espolón que se eleva unos 6 m 
por encima de la llanura bética resultado de la erosión producida en la confluencia del 
arroyo Tagarete y el propio cauce del Guadalquivir. 
 
Así pues, además de un enclave geoestratégico, estas circunstancias hicieron del 
emplazamiento de la ciudad antigua un ámbito ajeno, en buena medida, a la influencia 
directa de las inundaciones ordinarias, así como de los procesos de relleno del antiguo 
estuario del Guadalquivir y de los posteriores aluvionamientos vinculados a la llanura 
aluvial y a la vaguada del mencionado Tagarete (agradación y progradación 
sedimentaria, desplazamiento y abandono de canales…) (Borja y Barral, 2007; Borja y 
Borja, 2007; Borja et al., 2008).  

 
Por otra parte, desde el punto de vista de la evolución urbanística de la ciudad, el solar 
del Patio de Banderas quedaría incluido dentro de la muralla de época Almohade, lo 
que hace que se trate de un ámbito resguardado del azote de las riadas y sus efectos 
en términos morfo-sedimentarios, en teoría, al menos desde el s. XIII en adelante.  
 
No obstante, la prominencia de dicha plataforma no debe considerarse fija a lo largo 
de la historia de la ciudad. Por el contrario, mientras que el techo de la terraza se ha 
mantenido aproximadamente a las mimas cotas (exceptuando la habitual decapitación 
superficial que sufren los suelos derivada de las actividades humanas y la elevación 
de cotas producida por la superposición de ciudades), la llanura aluvial ha registrado 
una progresiva agradación sedimentaria. Son los aportes de sedimentos a esta última 
durante los habituales desbordamientos del Guadalquivir los que han provocado la 
paulatina reducción de la diferencia topográfica, y por tanto del valor defensivo ante el 
río que proporcionaba originariamente el resalte de la terraza (Fig. 2).  
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La investigación geoarqueológica que hemos llevado a cabo durante los últimos años 
nos ha permitido no sólo establecer las cotas a las que se desarrolla la llanura aluvial a 
lo largo de la historia, sino incluso conocer la distribución de los ambientes 
sedimentarios en la misma (canal, levée, meandros abandonados, llanura de 
inundación...), y con ellos las condiciones favorables o contrarias a la propia expansión 
urbana. La información obtenida nos ha permitido alcanzar incluso la definición de un 
conjunto de fases paleogeográficas caracterizadas por la alternancia entre períodos 
con predominio de la estabilidad y los procesos de edafización y otros en los que la 
dinámica fluvial determina la intensificación de los fenómenos de desbordamientos 
fluviales, así como relacionar cada uno de ellos con unas determinadas condiciones 
climáticas y una posición concreta del nivel del mar (Barral, 2004; Borja y Barral, 2005; 
Borja y Borja, 2010; Borja, 2013).  
 
A pesar de ello quedan ámbitos dentro del casco histórico hispalense donde la 
escasez de intervenciones arqueológicas, unida a la dificultad que representa en 
muchas de ellas la presencia de capas freáticas colgadas para alcanzar los niveles de 
ocupación más profundos, mantienen aún algunas incógnitas por despejar en esta 
interpretación general. La actual intervención en el Patio de Banderas, donde se 
dispone de una de las secuencias más completas de la ciudad sin problemas con el 
nivel freático, ayuda enormemente a elucidar algunas de ellas.  
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Figura 1. Esquema geomorfológico y síntesis paleohidrográfica de la vega del Guadalquivir en el entorno 
urbano de Sevilla (vid. A = Alcázar) 
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Figura 2. Sección transversal idealizada de la secuencia crono-sedimentaria del paleoestuario del 
Guadalquivir, destacando (polígono de línea discontinua) la transformación de los paisajes asociados al 
emplazamiento primitivo de la ciudad de Sevilla (entre la terraza fluvial y la vega) durante los tres mil 
últimos años. 
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En general, en lo que respecta al amplio recinto del Real Alcázar, son varios ya los 
estudios geoarqueológicos que se han llevado a cabo (Barral, 2004; Barral y Borja, 
2000, 2006, 2009; Borja y Barral, 2002a, 2005, 2010). Ello nos viene permitiendo fijar 
algunos puntos de interés desde la perspectiva de la reconstrucción paleogeográfica 
detallada, como son, por ejemplo: la caracterización de la llanura aluvial del Tagarete 
en las proximidades de su confluencia con el Guadalquivir y su tránsito progresivo 
hacia el espacio plenamente antrópico que representa en la actualidad. En esta línea 
suponemos que son los Jardines del Alcázar el espacio que guarda más información a 
este respecto, al situarse más próximos al curso del Tagarete y por verse menos 
afectados por las actividades constructivas.  
 
En la presente investigación, uno de los objetivos principales que se plantearon fue 
alcanzar la descripción completa de los horizontes edáficos propios del techo de la 
terraza sobre la que se asienta la ciudad, difícilmente descritos hasta el momento por 
encontrarse decapitados o perdidos por completo como resultado de la actividad 
constructiva, o por ser inaccesible ante la habitual presencia del nivel freático.  Por otro 
lado la investigación se centra en la delimitación del contorno del frente sur de la 
plataforma fundacional de la ciudad protohistórica y en aclarar el papel que este talud 
juega en relación a la evolución de este importante espacio durante las épocas 
Romana y Medieval. Dicho de otro modo, nuestra investigación se centrará tanto en la 
reconstrucción paleotopográfica, como en la posible presencia de algún tipo de 
depósito asociado al escarpe de la terraza (coluvión) y en su filiación cronológica, de lo 
que ya se dio cuenta en la excavación del Patio del León (Barral y Borja, 2006), así 
como en detectar los efectos de algún proceso natural que haya podido afectar a este 
sector del Real Alcázar durante las siguientes fases históricas (desbordamientos 
fluviales, terremotos, etc.).  
 
A continuación se da cuenta de la caracterización general de los perfiles estudiados, 
(capítulo 2), se lleva a cabo una discusión sobre las posibles interpretaciones de las 
unidades geoarqueológicas más significativas descritas en dichos perfiles (capítulo 3) 
y se establece la secuencia geoarqueológica y las fases paleogeográficas que se 
interpretan a partir del registro del Patio de Banderas, del conjunto del Real Alcázar y 
con el apoyo de localizaciones próximas (capítulo 4). 
 
2. Geoarqueología. Aspectos conceptuales y de métod o 
 
Como formulación científica concreta, la Geoarqueología viene desarrollándose desde 
hace ya varias décadas bajo enfoques diversos aunque, por regla general, orientados 
al análisis de los aspectos evolutivos del Cuaternario reciente. Y aun cuando la más 
conocida de estas variantes quizás sea aquella que la identifica como una rama 
“auxiliar” de la Arqueología que aplica conocimientos edafológicos y sedimentológicos 
a la resolución de problemas arqueológicos, en el presente informe se plantea un 
supuesto de la disciplina bajo el que, superando dicha condición accesoria pero sin 
renunciar a sus más elementales vínculos con la sistemática arqueológica, se 
pretende contribuir de forma específica al estudio integral de las relaciones 
establecidas a lo largo del tiempo entre la actividad humana y la dinámica del medio 
natural. 

Desde este último punto de vista se pone en práctica un enfoque de la 
Geoarqueología que, potenciando al máximo su enfoque interdisciplinar, 
 

• haga suyos los principios conceptuales y metodológicos  básicos de la  
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reconstrucción paleogeográfica, entroncando de este nodo con los más 
genuinos postulados y criterios de la investigación cuaternarista, así como 
con los fundamentos analíticos de la geografía física; 

 
• tenga como objeto de estudio  las formaciones superficiales antrópicas, o 

sea: todo cuerpo edafo-sedimentario influido directa o indirectamente en su 
génesis y/o evolución por la acción humana, tanto de forma general como 
sobre cualquiera de sus componentes, sean de origen natural o humano 

 
• y centre sus principales objetivos  en torno a la explicación del proceso 

histórico de antropización de los sistemas naturales, así como en la 
incidencia de las condiciones y la evolución del medio sobre la actividad 
humana. 

 
Esta propuesta específicamente geoarqueológica consta de tres apartados 
metodológicos básicos (Fig. 3):  

 
• el correspondiente al levantamiento de información  
• el relativo a la contextualización  de los procesos naturales e históricos 
• y el referido a la interpretación geoarqueológica  propiamente dicha, 

donde se contempla tanto la identificación de unidades geoarqueológicas 
como la su correlación espacio-temporal (enfoque secuencial) y la 
reconstrucción paleogeográfica. 

 
En el primero de estos tres apartados (A), el dedicado al levantamiento y 
sistematización de la información , se identifican tanto las tareas como las 
herramientas y/o procedimientos más significativos que puede requerir el desarrollo de 
las fases de campo, laboratorio y gabinete. Se trata de una primera etapa del proceso 
metodológico que exige un especial cuidado en la programación de las acciones, así 
como en su coordinación con la propia actuación arqueológica, ya que ésta conlleva 
prácticas destructivas y el muestreo de materiales comporta igualmente tareas 
excluyentes. El levantamiento de la información geoarqueológica en los medios 
urbanos se apoya, fundamentalmente, en la revisión del material proporcionado por la 
apertura de los cortes arqueológicos, pero asimismo del que proviene de la realización 
de sondeos geotécnicos: ambos procedimientos son del todo complementarios, por lo 
que su utilización conjunta reporta importantes ventajas a la investigación. Las 
secuencias sedimentarías levantadas a partir de los mencionados sondeos suelen 
venir limitadas por la escasa porción de material que su diámetro pone a la luz, por lo 
que se ve enriquecida cuando puede contrastarse con aquella otra que el sistema de 
catas manuales expone de manera directa. Pero, al mismo tiempo, disponer de 
sondeos permite superar las restricciones que la excavación arqueológica encuentra a 
la hora de alcanzar profundidades por debajo de la capa freática, o aquellas otras 
derivadas del mantenimiento de los niveles de seguridad que impone el propio 
contexto arquitectónico y geotécnico en el que se realizan las aperturas. Así pues, la 
utilización combinada de cortes y sondeos es de importancia capital tanto de cara al 
levantamiento de perfiles como a la confección de secciones transversales empleando 
el método de la correlación lateral de facies, lo cual constituye, desde el punto de vista 
metodológico, uno de los principales activos del análisis geoarqueológico en medios 
urbanos. 
 
El segundo apartado (B) se dedica a la contextualización  de los procesos naturales e 
históricos a partir de la información proveniente tanto de fuentes documentales como 
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de análisis de carácter específico. Aquí se trata de alcanzar un nivel de integración lo 
más depurado posible de los datos provenientes tanto del registro natural como del 
arqueológico. Tres son, a este respecto, las fuentes substanciales de datos: la primera 
alude a la información crono-secuencial, ya proceda ésta del propio registro 
arqueológico o de la aplicación sobre restos biológicos adecuados de técnicas 
isotópicas (en especial 14C); la segunda hace referencia a la información derivada de 
la aplicación de técnicas paleontológicas como la palinología, la carpología, la 
antracología u otras que permiten la identificación de especies  botánicas o zoológicas 
y determinar su implicación en los  registros. A este respecto es necesario distinguir 
tratamientos diferenciados en función del contexto material en el que se alojan los 
materiales a estudiar, valorando especialmente si éstos se asocian a sedimentos 
naturales o si, por el contrario, su incorporación al registro tiene que ver con la 
presencia humana (vertederos, pozos, muladares, etc.); y, finalmente, la tercera de 
estas fuentes básicas de información es la concerniente a la interpretación del proceso 
histórico, tanto local como general, en el que se ve envuelto tanto el ámbito particular 
de estudio como la propia ciudad en su conjunto. Este apartado es de crucial 
importancia, ya que, metodológicamente, es donde más se pone a prueba el enfoque 
interdisciplinar de la propuesta geoarqueológica. Es necesario, por tanto, definir dentro 
de él un plano común de estudio en el que los diferentes especialistas puedan 
compartir tanto el objeto de estudio como los objetivos de la investigación.  

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Esquema metodológico seguido en la presente investigación en geoarqueología urbana 

(modificado de Borja y Barral, 2.004a). 

 

 
A.1.TRABAJOS DE CAMPO 
 
 
Revisión de cortes arqueológicos 
Revisión sondeos rotatorios 
Aplicaciones geofísicas 
Georeferenciación 
Reconocimiento de materiales 
Muestreo selectivo 

C.1.ANÁLISIS GEOARQUEOLÓGICO 
 
-REGISTRO GEOARQUEOLÓGICO: Identificación y descripción estratigráfica de 
Formaciones Superficiales (caracterización de facies naturales y antrópicas) 
-Caracterización de UNIDADES GEOARQUEOLÓGICAS 

C.2.LEVANTAMIENTO DE SECUENCIAS GEOARQUEOLÓGICAS 
 
-Correlación espacial (distribución, organización…) y temporal (evolución) de 
Unidades Geoarqueológicas 

C.3.RECONSTRUCCIÓN 
PALEOGEOGRÁFICA HISTÓRICA 
 

(identificación y caracterización de fases) 

A.2.TRABAJOS DE 
LABORATORIO/GABINETE 
 
Análisis físico-químico 
Análisis de restos paleontológicos 
Fotointerpretación 
Análisis cartográfico (Cartografía temática, C. 
histórica, Planos…) 
Confección de SIG’s, MDT… 

B.1. 
DATACIONES 

Registro arqueológico 
Series 14C… 

- 

B.3.REGISTRO  
ARQUEOLÓGICO 

Y DOCUMENTACIÓN 
HISTÓRICA 

B.2 
INDICADORES 
ESPECÍFICOS 

Polen, carbón, semilla, fauna… 

 

-Crono-estratigrafía y registro arqueológico 
(Unidades Arqueológicas) 
-Contextualización espacial y temporal de Unidades 
Arqueológicas 
-Secuencia ocupacional 
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En el apartado final de la propuesta metodológica (C) se aborda la interpretación 
geoarqueológica general sobre la que se apoya la síntesis paleogeográfica, y en él se 
incluyen, como se indicó anteriormente, los tres pasos siguientes:  
 
• El análisis geoarqueológico  o estudio del registro geoarqueológico: consistente en 

la caracterización de las formaciones superficiales y de sus componentes, ya posean 
un origen natural o antrópico, así como en la determinación, mediante el 
reconocimiento de facies y el uso de indicadores de antropización, de unidades 
geoarqueológicas, esto es: unidades homogéneas desde el punto de vista de su 
génesis y/o evolución.  

 
• El establecimiento de las secuencias geoarqueológicas : cuyo objetivo es formular 

la sucesión de estas unidades homogéneas en relación al orden lógico de 
acontecimientos, fijando el carácter natural o antrópico de los factores que 
condicionaron su origen y evolución, así como las relaciones de dependencia 
existentes entre ellas; o sea, fijando su contextualización natural e histórica. Se trata, 
en otras palabras de establecer el marco de correlación espacio-temporal en el que 
se encajan las unidades geoarqueológicas identificadas en el paso anterior. 

 
• La reconstrucción paleogeográfica : consistente en la determinación de las 

diferentes fases de la evolución del medio, ya sea bajo condiciones naturales o 
antropizadas, incorporando, desde una perspectiva integral, la valoración de los 
factores de cambio así como las principales circunstancias de transformación que 
permiten individualizar cada uno de los episodios.  
 

Con este último apartado de la propuesta metodológica se pretende superar las visiones 
sectoriales o temáticas que incorpora la utilización de métodos y técnicas procedentes de 
diferentes campos de las ciencias naturales, procurando alcanzar el grado de integración 
necesario para abordar el estudio de una realidad morfo-edafo-sedimentaria única, de un 
proceso inevitablemente singular, en cuya génesis y/o constitución y/o evolución ha 
participado o condicionado, de una u otra manera, la acción humana.  

 
3. Caracterización del registro geoarqueológico 

 
Se ha abordado el estudio Geoarqueológico de los Sondeos Estratigráficos abiertos durante 
la intervención arqueológica del Patio de Banderas, levantando los registros del SE-XIV, 
sectores A y B; SE-XV sectores C y E (Fig. 4), y SE-XVIII. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figura 4. Localización de los Sondeos Estratigráficos XIV y XV, con sus distintos sectores, establecidos durante 
la investigación arqueológica. 
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S.E. XIV. SECTOR B, PERFIL SUR, 
 
El registro geoarqueológico del Sondeo Estratigráfico XIV, Sector B, perfil sur, descrito de 
muro a techo, es el siguiente (Figs. 5 y 6, Foto 1): 
 
U.A. 1695. 
7,05 a 7,14 m msnm . Nivel 1. Limo-arcilloso, color pardo-rojizo (5YR4/4-6). Presenta 
manchas y nódulos de carbonato in situ. Con microporos, glébulas, manchas y nódulos de 
manganeso. 
7,14 a 7,30 m. Nivel 2. Arcillas pardo-rojizas oscuras (5YR4/4-6). Aspecto bituminoso. No 
muestra sistema de poros, lombrices u otros rasgos de bioturbación. 
7,30 m. (C-1). 
7,30 a 7,58 m. Nivel 3. Nivel arcillo-limoso pardo-rojizo (5YR ¾). Estructura microgrumosa, 
con glébulas, manchas de manganeso formando incluso algún nodulillo. 
7,58 a 7,78 m. Nivel 3.1. A techo del nivel 3, depósito limoso con microfauna triturada, muy 
bioturbado, oqueroso. Con un pequeño lecho de manganeso. Techo erosivo. 
 

Figura 5. Registro geoarqueológico del perfil norte del Sondeo Estratigráfico XIV. 
 
 
U.A. 1692. Esta unidad ha sido interpretada por la investigación arqueológica como relleno 
de anulación correspondiente al período Romano altoimperial (15 a.C.-20 d.C.). 
7,78 a 7,88 m (tramo E), 7,78 a 8,08 m (tramo W). Nivel 4. La base de esta U.A. entra 
decapitando el techo de la U.A. 1695. Techo ondulado erosivo. Depósito heterogéneo de 
matriz limosa, color ceniciento, abundantes puntos de carbón, gravilla arqueológica 
(argamasa, etc.). Gasterópodo entero. Lateralmente hacia el W muestra una cierta 
laminación, carácter lechoso.  
>7,88 m. Nivel 5.  El grueso de la U.A. 1692 contiene abundantes restos constructivos y 
cerámicos, color ceniciento y matriz limosa, con cantos, argamasa de cal, etc. 
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Figura 6. Registro geoarqueológico de la U.A. 1695 en el perfil sur del SE-XIV, Sector B.  
 
 

 
 

Foto 1. SE-XIV, Sector B, Perfil S. 
 

 
 

U.A. 1692 

U.A. 1695 



      Memoria Proyecto General de Investigación                                                           TOMO II 

 

 

211 
 

S.E. XIV. SECTOR A, PERFIL NORTE 
 
El registro geoarqueológico del Sondeo Estratigráfico XIV, Sector A, perfil norte, descrito de 
muro a techo, es el siguiente (Fig. 5, Foto 2): 
 
U.A. 1684. Esta unidad ha sido interpretada en la investigación arqueológica como nivel de 
anulación del edificio republicano y subida de cotas en época Flavia, correspondiendo a 
cronología Romano altoimperial (15 a.C. a 20 d.C.) 
 
En general se presenta más masivo, con menos restos constructivos y cerámicos y con 
algún canto rodado. 
 
El tramo inferior incorpora abundantes restos cerámicos, constructivos, cantos, carbón y 
trozos de bivalvos. Muestra grandes grietas (¿actuales?) en torno a las que se detecta más 
bioturbación. 
 
El tramo intermedio, de color pardo oscuro en húmedo, muestra igualmente los rasgos de 
bioturbación, puntos de carbón y escasos restos cerámicos y constructivos. 
 
El tramo superior, que contacta con el nivel suprayacente, se muestra bioturbado, 
presentando un color pardo oscuro en húmedo. Incorpora grandes trozos de carbón, 
cerámicos (cerámicas de cocina quemadas), pequeños restos constructivos, abundantes 
huesos, abundante carbón y argamasa de cal. 

 
 

 
 

Foto 2. SE-XIV, Sector A, Perfil Norte. 
 

U.A. 1678. Esta unidad ha sido interpretada como relleno de anulación de una estructura, 
datada en la investigación arqueológica en el período Romano altomperial (60-90 d.C) 

 
En general incorpora grandes restos constructivos y cerámicos, así como formas 
rectangulares rojizas que pueden corresponder a adobes. 
En el tramo de contacto con el nivel infrayacente el depósito se muestra heterogéneo. 
Compuesto por arcillas con limos grumosas, que no muestran laminación, e incorporan 

U.A. 1684 

U.A. 1678 



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

 

212 
 

gravilla arqueológica, restos y trozos y puntos de carbón. Se trata de un contacto con 
grandes restos cerámicos y constructivos y abundan los carbones de tamaño centimétrico. 
El tramo intermedio se compone de arcillas con algo de limos, bioturbadas por raíces y 
lombrices, de color pardo con menos adobes, con argamasa y algún nódulo de carbonato 
arrastrado. Incorpora carbón y cenizas. El tramo muestreado se presenta algo más 
homogéneo que el resto del depósito. 
El tramo superior se presenta más heterogéneo, compuesto por arcillas pardas con 
glébulas, microporos, marcas de raíces y lombrices. Presenta escasa gravilla arqueológica, 
así como cerámica, argamasa de cal, restos constructivos. 
 
 
S.E. XV. SECTOR C, PERFIL NORTE 
 
El registro geoarqueológico del Sondeo Estratigráfico XV, Sector C, perfil norte, descrito de 
muro a techo, es el siguiente (Fotos 3 y 4): 
 
U.A. 1823. Es interpretado arqueológicamente como relleno que sirve posiblemente de nivel 
sobre el que se construyen los muros Romano-republicanos, estableciéndole una cronología 
similar (aprox. 100 a.C.). 
7,12 a 6,76 m. Nivel 10. Depósito de matriz arcillo-limosa grisácea, incorpora trozos de 
carbón, escasas gravas, trozos de adobes, gravilla arqueológica y argamasa de cal. 
 
U.A. 1818-1815-1813. Según la investigación arqueológica, estas unidades corresponden a 
varios rellenos antrópicos, ya sean rellenos que anulan estancias formada por varios muros, 
entre ellos el muro de adobe (U.A. 1818, 1815), ya sean de amortización del propio muro de 
adobe (UA. 1813), todos ellos de cronología romano republicano (60-30 a.C.). 
7,31 a 7,12 m. Nivel 9. Depósito arcillo-limoso pardo con manchas grisáceas y rojizas. 
Incorpora restos cerámicos y constructivos de gran tamaño. 

 

 
 

Foto 3. SE-XV, Sector C, Perfil Norte. Niveles 10 y 9 en la base de la U.A. 1813. 
 

8,12 a 7,31 m. Nivel 1. Limo-arcillas pardas con manchas grisáceas y rojizas. Incorpora 
gravas y gravilla arqueológica, restos cerámicos y adobes rojizos, así como pequeños trozos 
de enfoscado de cal. Presenta puntos y trozos de carbón. En la base los restos cerámicos 
son de mayor tamaño 

9 

1
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8,50 a 8,12 m. Nivel 2. Limo-arcillas pardas, grumosas, con incorporación de gravitas. 
Muestra puntos y manchas de carbón. Incorpora abundantes trozos de carbón, gravilla 
arqueológica. A muro algún trozo de cerámica. 
8,54 a 8,50 m. Nivel 3. Pasada de arenas ocres. 
8,69 a 8,54 m. Nivel 4. Limo-arenas pardo-rojizas con escasas marcas de bioturbación. 
Presenta manchas de ceniza, puntos de carbón, muy pequeños restos cerámicos y trozos 
de enlucido de estuco. 

 

 
 

Foto 4. SE-XV, Sector C, Perfil Norte. Niveles 1 a 8 en el tramo superior de la 
U.A. 1813. 

 
8,72 a 8,69 m. Nivel 5. Pasada de arenas ocres. 
9,06 a 8,72 m. Nivel 6. Limo-arenas masivas con pasadas arenosas irregulares con 
manchas ocres. Presenta bivalvos, micas y glébulas. Incorpora escasos restos constructivos 
y puntos de carbón. 
9,24 a 9,06 m. Nivel 7. Depósito de limos con arenas de color pardo-grisáceo con entrada 
de material pardo-rojizo. Presenta micro y marcroporos, así como glébulas, microraíces y 
otros rasgos de bioturbación. Incorpora conchas de bivalvos, abundantes puntos y trozos de 
carbón, escasos restos constructivos y cerámicos y algún trozo de estuco (formado por 
arena fina con cal sin cerámicas o ladrillos). Hacia la base aparecen pasadas de cenizas y 
trozos de carbón. 
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9,24 A 8,87 m msnm.  Nivel 8. Muro de adobe estucado con capa adosada correspondiente 
al nivel 7. Depósito muy suelto de limo-arenas con glébulas y poros. Incorpora abundantes 
restos constructivos y trozos de roca ostionera. 

 
S.E. XV. SECTOR E, PERFIL NORTE 
 
El registro geoarqueológico del Sondeo Estratigráfico XV, Sector E, perfil norte, descrito de 
muro a techo, es el siguiente (Fig. 7, Fotos 5 y 6): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 7. Registro geoarqueológico del perfil norte, Sector E del Sondeo Estratigráfico XV. 

 
 

 
 

Foto 5. SE-XV, Sector E, Perfil Norte. Vista general del perfil. 
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En este sector se detecta sendos muros de mampuestos (U.A. 1821, U.A. 1824) y en la 
base una cama de pavimento de cal muy mal conservado (U.A. 1825), todo ello enmarcado 
según la investigación arqueológica como de cronología Romano republicano (60-30 a.C.) y 
cuya destrucción corresponde al s. III d.C. y su colmatación se establece entre los ss. III al V 
d.C. 

 
Nivel 1. Limo-arcillas pardo-grisáceas, grumoso, con cantos de arcilla. Incorpora puntos y 
trozos de carbón, huesos abundantes, argamasa de cal y cerámica. 
Nivel 2. Limo-arcillas pardas con escasos puntos de carbón y gravilla. Micro-gravilla 
arqueológica distribuida por todo el depósito. Abundantes puntos blanquecinos (¿argamasa 
de cal?). 
Nivel 3. Un lecho de carbón separa los niveles 2 y 3. Depósito de limo-arcillas pardas con 
abundantes trozos de argamasa rica en arena que se deshace. Numerosos trozos de 
carbón. 
Nivel 4. Limo-arcillas pardo-claras con argamasa con abundante cal y restos de argamasa 
arenosa. Incorpora conchas de bivalvos y escasos puntos de carbón. 
Nivel 5. Tramo inferior muy arenoso y limpio con bolos de argamasa de 1cm diám. Y grava, 
así como muy escasos puntos de carbón. En general, el nivel 5 se muestra igualmente 
arenoso con trozos de arcillas, grandes trozos de carbón, estuco, abundante argamasa de 
cal, trozos de cerámica. 
Nivel 6.Arenas blanquecinas con abundantes restos constructivos.  
Nivel 7. Limo-arenas pardo-anaranjadas con bivalvos, argamasa, carbón, pequeños trozos 
de cerámica y un clavo oxidado. 
Nivel 8.1. Limos con arcillas pardo-rojizas. Escasos restos constructivos y cerámicos, 
algunos muy grandes. 
Nivel 8.2. Limos con cantos armados de arcillas rojizas con puntos de carbón. 
Nivel 8.3. Limo-arenoso, incorpora trozos de argamasa con abundante cal. 
Nivel 9. Limo-arenas pardo-claras, grumosas, con trozos de carbón, escoria de fundición, 
gravitas, cerámica y estuco.  

 
 

       
 

Foto 6. SE-XV, Sector E, Perfil Norte. Detalle de los niveles 5, 6 y 8. 
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S.E. XVIII. PERFILES ESTE Y NORTE 
 
El registro geoarqueológico del Sondeo Estratigráfico XVIII, perfiles este y norte, representa 
una profundización del anteriormente descrito registro del SE-XV sector E (Fig. 8). 
Las unidades geoarqueológicas descritas en este perfil se corresponden con las  2276, 
2284, 2285, 2286, 2291 y 2292, correspondiendo a un depósito generalizado de arenas con 
conchas marinas, de unos 30 cm de potencia, que colmatan la totalidad de la estancia del 
pavimento de opus signinum (U.A.2140 y 2156) correspondientes al período Romano 
republicano (60-30 a.C). El equipo de arqueología de M.A. Tabales ha llevado a cabo tres 
dataciones  absolutas en la U.A. 2284, cuyos resultados muestran una horquilla de 
coincidencia entre el 167 y el 258 DC. 

 
La mencionada estancia del opus signinum, donde han podido describirse los depósitos 
arenosos, se sitúa en el extremo suroriental de la intervención arqueológica del Patio de 
Banderas (Fig. 8), a cotas máximas de +7,25 snm. 

 
Figura 8. Localización del SE-XVIII en el contexto general de la intervención arqueológica del Patio de Banderas. 

 
 

La descripción de los rasgos geoarqueológicos de estos depósitos ha debido hacerse en la 
base de los perfiles protegidos del sondeo (Figs. 9 y 10): 

 
(+6,96 a +7,27 m msnm). En el perfil E se puede observar el depósito compuesto por arenas 
con algo de limos, de color pardo-rojizas con pasadas grisáceas. Incorpora restos 
constructivos grandes y pequeños tales como mortero, argamasa de cal, cerámica y restos 
de carbón (Foto 7). En el perfil N este depósito, de idéntica granulometría y color, presenta 
microporos, raicillas y abundantes conchas marinas (Foto 8). Incorporan igualmente 
abundantes restos constructivos (mortero de cal) y cerámicos. En ninguno de los perfiles 
descritos ha podido observarse laminación en estas arenas. 
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Figura 9. Delimitación de los depósitos arenosos en la base del perfil E-W del Sondeo Estratigráfico XVIII. 
 
 

 
 
 

 
 

Figura 10. Caracterización geoarqueológica de los depósitos arenosos descritos en la base del perfil E-W del SE-
XVIII.  
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Foto 7. SE-XVIII, base del perfil Este. 
 

 
 

Foto 8. Restos de malacofauna del relleno 2284 (sobre signinum 2156). Foto extraída del informe arqueológico. 
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Al sur de la estancia en la que aparece el pavimento de opus signinum, donde se ha descrito 
una galería de columnas, se han alcanzado niveles de arcillas con nódulos de carbonato in 
situ que corresponde al techo de la terraza a cotas de +6,95 m. 

 
 

Figura 11. Estancia de las columnas donde se ha profundizado hasta alcanzar el techo de la terraza a +6,95 m. 

 
 

4. DISCUSIÓN (M.A. Barral Muñoz) 
 
Del registro geoarqueológico descrito en los sucesivos Sondeos Estratigráficos del Patio de 
Banderas se pueden destacar tres Unidades Geoarqueológicas cuya interpretación va a 
permitir avanzar en el conocimiento de la evolución histórica y natural de este enclave.  
 
4.1. TRAZADO DEL ESCARPE DE LA TERRAZA FLUVIAL 

 
La primera de ellas consiste en la identificación y descripción, en el SE-XIV, de los 
horizontes edáficos superiores correspondientes a un suelo pardo. Estos suelos, 
desarrollados a techo de la terraza baja del Guadalquivir, son los que acogen la fundación y 
primera expansión de la ciudad de Sevilla, por lo que suelen verse decapitados como 
resultado de las actividades constructivas.  
 
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. 
 
Por otro lado destaca su localización, dado que permite prolongar hacia el SE el trazado que 
hasta ahora se conocía, situado en la c/Joaquín Romero Murube (SE-I), hasta abarcar 
buena parte del Patio de Banderas.  
 



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

 

220 
 

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 (Fig. 12). 
 
 

 
 
Figura 12. 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.  
 

 
 



      Memoria Proyecto General de Investigación                                                           TOMO II 

 

 

221 
 

 
4.2. ¿EPISODIO DE ALTA ENERGÍA? 

 
Cabe destacar, en segundo lugar, las Unidades Geoarqueológicas que han podido 
describirse en la esquina SE del Patio de Banderas, correspondiendo en su base al depósito 
de arenas dispuesto homogéneamente sobre el pavimento de opus signinum que 
corresponde a un posible hórreo del s. II d.C, descrito en la base del SE-XVIII; como los 
depósitos arenosos y  limo-arcillosos pardo-rojizos que se han descrito 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.). El análisis de estos últimos se abordará en el siguiente apartado. 
 
En lo que respecta al depósito de arenas, la interpretación arqueológica descarta un origen 
exclusivamente antrópico, si bien estos sedimentos 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 dataciones 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. 
 
Los elementos con los que se cuenta para llevar a cabo la interpretación geoarqueológica de 
este depósito son:  
 

- en primer lugar las cotas a las que aparece, es decir, entre +6,96 a +7,27 m snm; 
- en segundo lugar su interpretación arqueológica, que hacen coincidir en el tiempo a 

estos depósitos con una fase generalizada de destrucción en el entorno del Patio de 
Banderas en el tránsito de los ss.II al III d.C; y 

- por último, su textura arenosa y la incorporación de abundantes conchas marinas y 
restos arqueológicos de tamaño grava. 

 
Las cotas en torno a +7 m  a que se encuentran estos depósitos representan una altura 
considerable respecto a lo ya mencionado de la llanura aluvial prerromana, cuyo techo 
oscilaba entre los +1 y +2 m en los ámbitos próximos al Alcázar. Para época Romano 
Imperial (s.I d.C.), sin embargo, los procesos de agradación de la llanura aluvial, debidos a 
los sucesivos aportes de sedimentos con cada avenida fluvial, han llevado al techo de la 
llanura hasta cotas de +2 a +4 m en el Guadalquivir (Barral, 2004), y de +3 a +4 m en el 
Tagarete (Borja y Borja, 2007). El desnivel, por tanto, se ha reducido hasta los  3 a 5 m.  
 
En relación a las fases de evolución paleogeográfica que hemos descrito para el entorno de 
Sevilla (Barral, 2004; Borja y Barral, 2005a), el tránsito del s.II al III d.C.  se enmarcaría 
dentro de una fase de estabilidad favorecida por un marcado descenso del nivel del mar 
detectado en torno al año 80 d.C (Rodríguez et al, 1996; Luque, 2002). Una bajada del nivel 
de base del río explicaría una tendencia al encajamiento del cauce y por tanto un descenso 
en la recurrencia de los desbordamientos fluviales, permitiendo el desarrollo de fluvisoles a 
techo de la llanura aluvial (Borja, 2013). En diversos puntos de la ciudad se ha descrito 
cómo ésta comienza a expandirse por la llanura aluvial más próxima al escarpe de terraza a 
partir del s.I d.C., aprovechando este período de estabilidad e indicando el progresivo 
alejamiento del cauce del Guadalquivir hacia el oeste (Pza. Encarnación, c/Peris Mencheta, 
c/San Fernando…). Caso particular se describe en los ámbitos que habían quedado 
deprimidos en el entorno de la Catedral y en otros sectores vinculados al curso del Tagarete, 
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donde se mantiene un régimen de agradación incorporando nuevos depósitos de llanura de 
inundación intercalados con acúmulos de procedencia urbana. Éste sería el contexto en el 
que cabría interpretar, a priori, los depósitos de arenas descritos en el Patio de Banderas. 
 
En lo que respecta a la textura arenosa y a la incorporación de abundantes conchas de 
bivalvos marinos  destacan en un contexto en los que los sedimentos suelen mostrar 
texturas generalmente limo-arcillosas, correspondientes tanto al techo edafizado de la 
terraza fluvial como a los aportes sedimentarios propios de la llanura aluvial en posiciones 
relativamente alejadas del cauce.  
 
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-deposiconal, 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. Una avenida fluvial coincidente 
con una situación de tormenta y marea alta podría, tal vez, alcanzar unas dimensiones tan 
importantes como para transportar un depósito arenoso, propio de ambientes sedimentarios 
cercanos al canal, acompañado de conchas y restos cerámicos a modo de grava.  

 
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 calBP (Ruiz et al., 2004), interpretado como asociado a un tsunami 
(Lario et al, 2010), mientras que se describe otro en el ca.1500 calBP o 1700 calBP (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).  
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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.  

 
 

4.3. COLUVIÓN TARDORROMANO 
 

Sobre las estructuras Romano Republicanas derrumbadas en el extremo sur del Patio de 
Banderas durante el mismo en el mismo proceso de colapso mencionado con anterioridad, 
se ha podido describir 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 los anteriormente mencionados como 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 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.  
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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, Foto 9, Fig. 13) 
, 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 (De Alba et al., 1014). 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 (Fig. 14). 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 marcadas por las estructuras 
constructivas que queden en pie y que determinarán su distribución definitiva. 

 
 
 

 
 

Foto 9. Base del perfil oeste del SE-XXX, Estancia C, llevado a cabo en la casa 7-8 del Patio de Banderas (De 
Alba et al., 1014). 
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Figura 13. Perfil oeste del Sondeo Estratigráfico XXX, Estancia C, llevado a cabo en la casa 7-8 del Patio de 
Banderas (De Alba et al., 1014). 
 

 

 
 
 

Figura 14. 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 
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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). 
 

 
5. SECUENCIA GEOARQUEOLÓGICA Y FASES DE EVOLUCIÓN P ALEOGEOGRÁFICA 

 
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) (Fig. 15). 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 (Fig. 16): 
 

 

 
 

Figura 15. 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. 
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Figura 16. 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. 
 
 
 
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, 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. 
 
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 
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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 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.- Una nueva fase ocupacional se describe 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 datado como de finales del s.II y comienzos del 
s.III d.C. que debe corresponder a un “episodio de alta energía” del tipo desbordamiento 
extraordinario de los cercanos río Guadalquivir y/o arroyo Tagarete. Tal y como ya se ha 
adelantado, la interpretación definitiva de estos depósitos arenosos dependerá del resultado 
de los análisis de la microfauna que contenga. 

 
 
g- Tras el evento descrito con anterioridad se produce el colapso de las estructuras romano 
imperiales, sobre cuyos restos se depositan nuevos depósitos coluvionares. La distribución 
de este coluvión viene muy determinada por las estructuras constructivas que se mantienen 
en pie y sirven de represa de los sedimentos que, en otras circunstancias, discurrirían ladera 
abajo siguiendo la pendiente del escarpe de la terraza fluvial. El período cronológico 
establecido para el desarrollo del mismo debe enmarcarse entre el s.III y el s.V d.C, 
habiéndose conservado entre los 7,40 y los +8,40 m aprox. en el Patio de Banderas. 
 
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. 
 
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, oradado, 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 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 evitarán la 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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1.  INTRODUCCIÓN

En  el  presente  informe  se  describen  los  trabajos  llevados  a  cabo  por  el  Laboratorio  de 

Paleontología y Paleobiología en virtud de los contratos firmados entre las empresas SANDOR 

S.A.,  TRÍFORA S.C. y  el  Instituto  Andaluz  del  Patrimonio  Histórico  (IAPH).  Esta 

contratación  tiene  como  objetivo  la  participación  del  IAPH en  el  Proyecto  General  de 

Investigación  (PGI)  “Análisis  Arqueológico  del  Alcázar  de  Sevilla  II” (2010-2015), 

dirigido por el Dr. Miguel Ángel Tabales Rodríguez, profesor de la Universidad de Sevilla. Los 

objetivos de esta participación se centra en la intervención del grupo de paleobiólogos del 

IAPH-Universidad  Pablo  de  Olavide  en  los  trabajos  de  excavación  de  varias  estructuras 

arqueológicas y en el estudio paleobiológico y tafonómico del registro paleoorgánico rescatado 

en dichas estructuras y algunas otras de interés excavadas en el Patio de Banderas. 

Estos contratos responden a la carta del director de la excavación, y del Proyecto General de 

Investigación (PGI), dirigida al Director del IAPH en julio de 2010 solicitando la participación de 

dicho  laboratorio  en  las  intervenciones  arqueológicas  que  se  estaban  desarrollando  en  el 

Alcázar de Sevilla (Figura 1), comenzando dicha colaboración en el año 2012.

Esta participación del IAPH en el yacimiento consta de una fase de intervención en el rescate 

del material a estudiar procedente de pozos  (Anexo I) y otra  fase de estudio  de material 

procedente de nuestra propia intervención y del rescatado por los arqueólogos en el transcurso 

de la excavación. El plazo de ejecución de estas fases terminaba en el 2015, este adelanto de 

la entrega de la memoria impide que podamos entregar la totalidad de los resultados. Parte de 

ellos son tema de análisis genéticos, tafonómicos y ecológicos que requieren los dos años 

recortados a este proyecto (2015, fecha de finalización del PGI, y año 2016, fecha de entrega 

de la Memoria Final. 

En  esta  memoria  del  Laboratorio  de  Paleobiología  se  hace  entrega  de  los  resultados 

paleobiológicos y paleontológicos de las estructuras de la Edad del Hierro y los resultados 

paleobiológicos de las estructuras romanas y medievales. El análisis tafonómico y la analítica 

genética  son motivo  de  estudio  bajo  dos proyectos:  el  proyecto del  Plan  Propio  del  IAPH 

denominado “La evolución del comportamiento trófico de los humanos a lo largo de su 

historia”  y el Proyecto de Excelencia de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y 

Empleo de la Junta de Andalucía (2011-2015) “Nuevo enfoque técnico-metodológico para 

la  protección y conocimiento del  patrimonio arqueológico orgánico: Paleobiología, 

ADN  y  análisis  físico-químicos”(HUE-6724;  convocatoria  2010,  Junta  de  Andalucía). 

Finalizado estos resultados serán añadidos a esta memoria que presentamos en octubre del 

2014 por petición del director del PGI, a pesar de que nuestro trabajo no está finalizado. 
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Figura  1:  Fotografía  de  una  zona  del  yacimiento  durante  la  campaña  2011-2012.  La 

intervención de los paleobiólogos se centró en la excavación sistemática de los pozos como el 

de esta foto.

El  objetivo general  de  estos  dos  proyectos  es la  interpretación biológica  y  cultural  de  los 

registros paleobiológicos conservados en los yacimientos arqueológicos del SW de Andalucía a 

lo largo de los últimos 8000 años. Los resultados deben contribuir al conocimiento sobre los 

cambios culturales más importantes de nuestra historia en relación al manejo antrópico de los 

recursos naturales (domesticación) y los efectos producidos en nuestro entorno (paleohuella 

ecológica). Para ello desarrollamos los siguientes objetivos específicos:

 Determinación del  contenido orgánico:  especies,  partes  anatómicas,  

características biológicas de los individuos de cada especie y autoecología.

 Modelo estadístico de depósitos basureros y de ofrendas en relación al 

modelo matemático descrito para los ecosistemas naturales mediterráneos.

 Análisis genético de las especies más frecuentes en los depósitos con la 

finalidad de conocer el origen de estas especies y el estado de domesticación 

respecto a otras poblaciones.
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 Descripción de las costumbres tróficas de los humanos establecidos en 

un  mismo  territorio  y  los  cambios  experimentados  en  nuestra  etología  en 

relación a los cambios culturales manifestados por otros registros arqueológicos. 

Se tendrá en cuenta las  costumbres tróficas entendiendo por  ello  no sólo  el 

consumo, sino otras funciones como la formación de basureros procedentes de 

otras actividades (mataderos, cocinas, industria ósea) y las ofrendas.

 Sucesión  paleecológica  del  registro  orgánico  procedente  de  los 

pobladores  de  cada  cultura  analizada:  Edad  del  Hierro,  Roma, 

Visigodos  y  Edad Media.  Una  vez  descrito  el  modelo  de  basurero  por 

actividad antrópica  y  por  cultura  se  intentará  completar  una sucesión de 

cambios tróficos a lo largo del tiempo de las culturas que han formado parte 

del territorio analizado.

El  recorte  de tiempo y medios de este  PGI  nos obliga a presentar  esta memoria  que no 

contiene  la  discusión  y  conclusiones  del  análisis  paleobiológico  y  tafonómico  del  registro 

paleoorgánico del Patio de Banderas. Los niveles culturales desde Roma hasta el siglo XIX 

están  en  la  fase  de  modelización  estadística  de  los  basureros  y  en  espera  de  algunos 

resultados genéticos y físico-químicos. Cuando tengamos esta información se presentará la 

Memoria  definitiva  al  director  del  PGI.  Hasta  la  fecha  se  entrega  con  esta  memoria  los 

resultados  paleobiológicos  y  tafonómicos  de  las  estructuras  de  la  Edad  del  Hierro  y  los 

resultados de determinación específica y características biológicas (tamaño, edad, sexo) de los 

individuos  de  cada  especie  determinada,  las  variables  tafonómicas  medidas  (número  de 

elementos, masa ósea y malacológica) para el procesamiento estadístico y el diario de campo 

con las actividades y el material fotográfico generado.
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2.  EXCAVACIÓN OBJETO DE ESTUDIO

La excavación está ubicada en el Patio de Banderas del Real Alcázar de Sevilla. Éste se sitúa en 

el centro del recinto original del Alcázar ocupando una extensión de 3228 m2, de los cuales 675 

m2  corresponden a la plaza pavimentada con albero que centra el espacio. El resto es o bien 

vía pública o bien acerado con arboleda (naranjos). 

En  dicho  espacio  se  habían  realizado  intervenciones  arqueológicas  con  anterioridad,  como 

fueron la excavación de Bendala y Negueruela practicada en 1976, situada al Norte (70 m2, 

mantenida  como cripta  arqueológica  bajo  la  vía  pública)  y la  excavación de  Miguel  Ángel 

Tabales en el sector meridional del sector central (25 m2) (Figura 2).

Figura  2:  Situación  del  Patio  de  Banderas  del  Álcazar  de  Sevilla,  encuadrado  en  rojo. 
Fuente:www.desdeelcielo.andaluciajunta.es

Más recientemente, se excavó en el 2008 con un proyecto puntual de intervención hasta que 

en 2009 se aprobó el Proyecto General de Investigación “Análisis Arqueológico del Alcázar 

de Sevilla II” (2010-2015), cuyo objetivo principal era la investigación del sector primitivo 

del  Alcázar  y  su  puesta  en  valor  al  amparo  del  Plan  Especial  de  Protección  Urbana  del 

Patronato del Real Alcázar. Entre los objetivos específicos de esta excavación arqueológica 
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sistemática urbana se podrían citar la localización de los elementos constructivos de diferentes 

periodos, la investigación de todo el registro mueble e inmueble localizado, la interpretación 

diacrónica del uso del solar y la puesta en valor de todo el conjunto (Tabales, 2010).

Desde 2009 se ha intervenido en sucesivas campañas (2009, 2010, 2011-12) en la práctica 

totalidad de la superficie pavimentada de la plaza. Nuestro trabajo se centra en el estudio de 

material biológico procedente de dichas campañas, así como en la intervención directa durante 

el 2012 en ciertas estructuras consideradas de un especial interés desde el punto de vista de 

los objetivos de nuestros estudios. 

3.  METODOLOGÍA

Nuestro trabajo se ha desarrollado en dos intervenciones  in situ, en las que se excavaron 

algunas estructuras consideradas a priori de un especial interés, por parte tanto del director de 

la excavación como de nuestro equipo, y una tercera que ha consistido en el estudio de los 

materiales  rescatados.  En  este  apartado  se  describe  la  metodología  utilizada  en  la 

determinación de las especies y las características biológicas y tafonómicas de los restos. La 

metodología genética y la físico-química se explica en el apartado correspondiente.

La  intervención in situ se ha realizado durante el 2012 en dos fases diferentes (ANEXO I. 

Diario de campo):

• Primera fase: en los meses de abril-junio, en la que excavamos en tres pozos (UE 

1996, UE 2036 y UE 2050);

• Segunda fase: durante el mes de agosto,en la que hemos intervenido en un cuarto 

pozo (UE 1763) y en una zanja (UE 2258), excavándose también en dos pozos de 

los anteriormente intervenidos (UE 1996 y UE 2036). 

En una  tercera fase de laboratorio se  han preparado  los  restos  óseos  y  malacológicos 

eliminando la parte terrosa adherida a los mismos con un cepillo de cerdas suaves (evitando 

causar marcas que dificulten la interpretación tafonómica del depósito). No se utilizó agua para 

evitar  la  degradación del  ADN antiguo,  ya  que parte  de  estos  huesos  formarán parte  del 

Proyecto  de  Excelencia  “Nuevo  enfoque  técnico-metodológico  para  la  protección  y 

conocimiento  del  patrimonio  arqueológico  orgánico:  Paleobiología,  ADN  antiguo  y  análisis 

físico-químicos”  que estamos realizando en colaboración con la Universidad Pablo de Olavide, 
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el  Instituto  Andaluz  del  Patrimonio  Histórico,  la  Estación  Biológica  de  Doñana  (CSIC),  la 

Universidad de Upsala (Suecia) y el Centre for GeoGenetics del Natural History Museum od 

Denmark (Dinamarca).

Posteriormente, se llevó a cabo la descripción anatómica de los restos y su determinación 

específica indicándose la parte conservada de cada hueso utilizando bibliografía especializada 

(Barone, 1999; Popesko, 1998; Poppe y Goto, 1991; Schmid, 1972; Wilkens, 2003) y por 

comparación  con  la  colección  ósea  del  IAPH  y  de  la  Estación  Biológica  de  Doñana. 

Normalmente  se  realiza  la  estimación de  la  edad  y  del  sexo,  se  describen las  patologías 

observadas y se toman datos biométricos con las variables determinadas por von der Driesch 

(1976).  Sin  embargo,  en  este  caso  el  estado  de  fragmentación  de  las  muestras  nos  ha 

impedido obtener un número significativo de medidas. Debido a este estado de conservación, 

los huesos que no pudieron ser determinados a nivel específico se agruparon bajo los epígrafes 

de macroungulado, mesoungulado o microvertebrado.

En cuanto al estudio tafonómico del depósito, las pautas basureras humanas fueron descritas 

por la acumulación de material paleobiológico utilizando las siguientes magnitudes: masa ósea 

(M) en gramos (g) y número mínimo de individuos (NMI), siendo estimada esta última a partir 

de  los  criterios  de  anatomía,  biometría  y  estado  de  conservación (Bernáldez,  2009) Para 

realizar  el  estudio  comparativo  entre  los  diferentes  depósitos  se  utilizaron  los  valores  de 

concentración  de  basura  en  base  a  la  densidad  de  masa  (DM=M/volumen)  e  individuos 

(DI=NMI/volumen).  Al  incluir  el  volumen del  depósito  en  los  cálculos  se  corrigen  errores 

relacionados con el tamaño del muestreo (tamaño del depósito o del estrato) a la hora de 

realizar  comparaciones (Bernáldez  et  al.,  2010).  En  este  caso  calculamos  un  Índice  de 

Acumulación utilizando la Fosa 2625 de “El Carambolo” como referencia por ser descrita como 

basurero y ser  la  más  rellena por  basura de las  que hemos estudiado hasta el  momento 

[(Densidad de la muestra / densidad de Fosa 2625) * 100]. 

En el estudio tafonómico de los elementos se analizaron las icnitas propias de la actividad 

humana (cortes de carnicería, quemaduras, modificaciones industriales, impregnaciones) y de 

otros  agentes  (roeduras,  pisadas,  raíces),  así  como  el  estado  de  conservación  tanto  del 

conjunto de restos que compone el depósito como de cada uno de los individuos presentes en 

el mismo:

 Estado de conservación del conjunto de restos  . En este caso se utiliza el número de 

elementos (NE), la masa media de los mismos (M/NE) y el Log NRT/NH (Bernáldez y 

Bernáldez, 2000) como indicador de fragmentación (siendo NRT el total de fragmentos 

óseos y NH el número de huesos completos o casi completos).
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 Estado  de  conservación  de  los  esqueletos  .  Se  usan  los  Índices  de  Conservación 

Esquelética  en  número  de  huesos  (ICEn)  y  masa  (ICEm)  propuesto  por  Bernáldez 

(2002, 2009, 2011) teniendo  en cuenta el  número total  de huesos esperados  y el 

número total de huesos registrados para el ICEn:

Siendo  NHesqueleto el  número  de  huesos  del  esqueleto  de  cada  especie  de  un  animal 

completo.

La  última  fase  del  estudio  paleobiológico  y  tafonómico  es  el  análisis  estadístico  de  los 

resultados  para  confirmar  si  las  tendencias  observadas  gráficamente  son  significativas. 

Utilizamos el paquete estadístico SPSS 15.0 y se aplican los tests necesarios en cada caso. 

4.  RESULTADOS PALEOBIOLÓGICOS Y TAFONÓMICOS

El análisis anatómico, autoecológico, tafonómico e histórico de la fauna aún no ha finalizado. 

Estamos trabajando en el análisis estadístico que nos proporcionará el modelo matemático de 

los basureros y niveles estudiados. Se presentan los resultados finales de las estructuras de la 

Edad del Hierro y gran parte de los resultados del resto de los períodos analizados. También 

esperamos los resultados genéticos y de ser éstos positivos en algunos huesos, se realizará el 

análisis físico-químicos en el Centro Nacional de Aceleradores.

4.1.  RESULTADOS DE LAS ESTRUCTURAS DE LA EDAD DEL HIERRO

4.1.1.  DESCRIPCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS 

Los niveles de la Edad del Hierro del yacimiento arqueológico “Patio de Banderas” formarían 

parte de la antigua Spal, de la que se han encontrado evidencias también en las calles Cuesta 

del  Rosario,  San  Isidoro  y  Abades (Campos  et  al.,  1988;  Jiménez  et  al.,  2006).  Este 
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asentamiento estaría localizado en la paleodesembocadura del Guadalquivir y, según diferentes 

autores,  podría  ser  un  anexo  al  núcleo  tartésico  de  “El  Carambolo”  (Pellicer,  1996)  o  un 

emporio fenicio. Si bien es cierto que para la fase temporal del Hierro I de este asentamiento 

no  se  tienen  datos  suficientes,  parece  que  está  constatado  el  carácter  empórico  de  este 

enclave durante la segunda fase de este periodo (Ferrer et al., 2008).  

El registro arqueológico orgánico de la Edad del Hierro del Patio de Banderas se localiza en dos 

fosas  datadas  en  los  siglos  IX-VIII  a.C.  y  en  un  depósito  de  los  siglos  V-IV  a.C.  Las 

descripciones de cada una de ellas han sido extraídas de los informes arqueológicos de la 

excavación (Tabales, 2009, 2010): 

2. La fosa 1696 se conforma como una unidad de estratificación horizontal negativa 

de planta irregular ovoidal-circular (Figuras 3 y 4). Se localiza en una cota de 7,58 

m  y  presenta  150  cm  de  radio  y  15  cm  de  profundidad  cortando  los  niveles 

naturales de coluvión y cubierto por la capa UE 1692. Fue localizada en la campaña 

de 2009 durante la que se excavó la parte meridional (UE 1694), posteriormente en 

2010  se  intervino  el  resto  de  la  fosa  pudiendo  describirse cinco  unidades 

estratigráficas (1836, 1837, 1838, 1839, 1840). A  partir  de esta estratigrafía  el 

equipo de arqueólogos pudo diferenciar dos momentos de actividad basándose en la 

alternancia  de  niveles  tierra-ceniza  y  tierra-carbón-ceniza:  La  primera  actividad 

compuesta por las unidades 1839 y 1840 y la segunda por las unidades 1836, 1837 

y 1838. Por último se podría destacar que la estructura se encuentra rodeada por un 

nivel (UE 1695) que presentaba indicios de incendio. 

1. UE 1964: Capa de base rojiza, pero ennegrecida por el fuego, 

con  manchas  negras  y  grises,  con  tongadas  horizontales  y 

paralelas de estratos de carbón y cenizas.  

2. UE 1836: Capa de cenizas de aproximadamente 10 cm altura. 

Origen antrópico,  deposición rápida, composición homogénea. 

Color  gris  claro,  textura  arenosa  y  estructura  granular. 

Consistencia baja.

3. UE 1837: Nivel de carbón de unos 5 cm de potencia. Origen 

antrópico,  deposición rápida, composición homogénea. Color 

negro,  textura  arenosa  y  estructura  granular.  Consistencia 

baja.

4. UE 1838: Nivel de limos de 3 cm. Origen natural, formación 
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antrópica, deposición  rápida,  composición  homogénea.  Color 

marrón  anaranjado,  textura  limosa  y  estructura  granular. 

Consistencia media.

5. UE  1839:  Nivel  de  ceniza  de  aproximadamente  19  cm  de 

potencia.  Origen  antrópico,  deposición  rápida,  composición 

homogénea.  Color  gris  claro,  textura  arenosa  y  estructura 

granular. Consistencia baja.

6. UE 1840: Nivel de arcillas rojizas del sustrato natural UE 1695 

alterado por la intrusión y uso del hogar del s. IX a.C. nivel 

utilizado como base del  hogar  durante la  primera actividad. 

Presenta abundantes nódulos de cal con disposición irregular. 

Origen  natural,  formación  antrópica,  deposición  rápida, 

composición homogénea. Color rojizo oscuro, textura arcillosa 

y estructura granular. Consistencia media.

Figura 3: Imagen de la estructura UE 1696. Fuente: Tabales  (2010).
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Figura 4: Estratigrafía del relleno de la estructura UE 1696. Fuente: Tabales  (2010).

3. La fosa 1931 está descrita como una unidad de estratificación horizontal negativa 

que corta a los niveles de coluvión localizada a una cota de 7,56 m. Presenta planta 

oval con una longitud de 303 cm y una anchura de 130 cm y una profundidad de 36 

cm. Está compuesta por cuatro unidades estratigráficas (1933, 1934, 1935, 1936).

1. UE 1933: 20 cm. Primer relleno de la posible fosa de desecho, 

se desvincula de la fosa localizada en el SE-XIV al enmarcarla 

el  material  cerámico  en  el  S.VII  a.C.  La  interfaz  corta 

directamente  los  niveles  naturales  de  coluvión  sin  aparecer 

tierra  rubefactada en los  perfiles  y base de  la  fosa.  Origen 

antrópico,  deposición  rápida,  composición  homogénea.  Color 

marronáceo, textura limosa y estructura granular. Consistencia 

media.

2. UE  1934:  15  cm.  Segundo  relleno  de  fosa  de  la  Edad  del 

Hierro.  Las  capas  UE  1934  y  UE  1936  parecen  ser 

equivalentes,  aunque  se  distinguieron  al  estar  la  UE  1936 

sellada  bajo  la  capa  de  carbón  UE  1935.  Origen  antrópico, 

deposición  rápida,  composición  homogénea.  Color  marrón 

grisáceo,  textura  limosa  y  estructura  granular.  Consistencia 

media.
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3. UE  1935:  5  cm.  Tercer  relleno  de  la  fosa  del  S.  VII  a.C. 

perteneciente a una zanja interpretada como fosa de hogar o 

basurero al no presentar las paredes rubefactadas ni niveles 

horizontales de actividad. El nivel de carbón aparece buzado, 

presentando un grosor variable de 0.05 m en su parte más 

ancha y 0.03 m en la zona más estrecha, que viene a coincidir 

con la cota inferior de dicha capa. En un primer momento se 

interpretó como los restos de una fosa con actividad de hogar 

debido a la presencia de carbones que evidenciaban dicho uso, 

pero  también  se  hace  posible  la  función  como  fosa  de 

desechos  al  no  presentar  actividades  in  situ ni  paredes 

rubefactadas. Origen antrópico, deposición rápida, composición 

homogénea. Color marrón negruzco oscuro, textura arenosa y 

estructura granular. Consistencia media.

4. UE 1936: 9 cm. Último relleno de la fosa. Aunque este relleno 

parece  equivalente  a  UE  1934,  tanto  por  su  aspecto  como 

composición,  se  ha  diferenciado  de  éste  por  encontrarse 

sellado  bajo  el  nivel  de  carbón  UE  1935.  Origen  antrópico, 

deposición  rápida,  composición  homogénea.  Color  grisácea, 

textura limosa y estructura granular. Consistencia media.

4. La capa 1832. 35 cm. Relleno oscuro bajo unidad UE 1808 y sobre UE 1809, bajo 

los niveles de cimentación republicanos y sobre el terreno natural (Figuras 5 y 6). 

Origen  antrópico,  deposición  rápida,  composición  homogénea.  Color  oscuro 

grisáceo, textura limosa y estructura granular. Componentes básicos: tierra, algo de 

cal, ceniza y carbón. Consistencia media. 
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Figura 5: Estratigrafía de la UE 1832. Fuente: Tabales  (2010).
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Figura 6:  Imagen del techo de la UE 1832. Fuente: Tabales  (2010).

                                                   

4.1.2.   RESULTADOS GENERALES DE LAS ESTRUCTRAS DE LA EDAD DEL HIERRO

El contenido faunístico de los tres depósitos de este periodo es escaso en restos y alto en 

número de individuos, de hecho sólo se han rescatado 159 elementos (con 751,73 g) de 84 

individuos que se reparten del siguiente modo:

 Vertebrados  : 84 elementos de 17 individuos (651,66 g): 3 Bos taurus (vaca), 1 Equus 

sp. (cf.  asinus)  (asno),  3 Sus scrofa (cerdo/jabalí), 4 caprinos (oveja/cabra), 1 Lepus 

granatensis  (liebre),  1  Oryctolagus  cuniculus  (conejo),  2  aves  y  2  peces  aún  por 

determinar.

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

insubrica, 3 Glycymeris sp., 1 Ostrea edulis, 1 Scrobicularia plana, 1 navaja (Géneros 

Solen o Ensis), 1 Theodoxus sp. (cf. fluviatilis), 11 Theba pisana, 22 Rumina decollata, 

1  Cochlicella conoidea, 4  Cochlicella acuta y  14  pulmonados  indeterminados  por 

inmadurez de los individuos. Es decir, dos especies marinas, dos de estuario, una de 

agua dulce y cuatro pulmonadas.
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El  registro  faunístico  de  la  Fosa  1931  (Tabla  1),  con  un  volumen  de  1,42  m3,  estaba 

compuesto por 26 elementos (205,41 g) de una vaca -Bos taurus-, un cerdo -Sus scrofa- y dos 

caprinos  y  por  34 elementos  malacológicos  (29,27  g)  de  una  Glycymeris sp.,  una  Ostrea 

edulis, una Scrobicularia plana, una navaja (Géneros Solen o Ensis), ocho Theba pisana, dos 

Rumina decollata, una Cochlicella conoidea y nueve caracoles pulmonados. El cálculo del NMI 

se ha llevado a cabo en todo el conjunto de la fosa y no por unidad estratigráfica, ya que se 

han encontrado fragmentos  de un mismo hueso en estratos  diferentes,  en este  caso dos 

fragmentos de UE 1933 con huesos de la UE 1934 (véase la descripción anatómica en el Anexo 

II).  Se  unificaron  los  de  1933  con  los  de  1934  por  ser  esta  última  unidad  la  que  más 

concentración de material óseo presentaba. 

Tabla 1: Registro faunístico rescatado en la Fosa 1931. NE = Número de elementos, M = masa 

en g, NMI = Número Mínimo de Individuos.

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  -Lepus  granatensis-,  dos aves y dos peces y  33 

elementos  malacológicos  de  un  Theodoxus  (cf.  fluviatilis), tres  Theba  pisana,  20  Rumina 

decollata, cuatro Cochlicella acuta y cinco pulmonados sin identificar. Como en el caso anterior 

se han encontrado fragmentos en las UE 1836, 1837 y 1838 que formaban parte de un mismo 

hueso y que se han agrupado en UE 1837 por ser la que presentaba las partes más completas 

de los mismos.

16

Cristina
Rectángulo



Nombre del informe Título. Procedencia

Tabla 2: Registro faunístico de la Fosa 1696. NE = Número de elementos, M = masa en g, NMI 

= Número Mínimo de Individuos.

En la UE 1832 se han registrado 16 elementos (288,7 g) de un asno Equus (cf. asinus), dos 

Sus scrofa, un caprino y un conejo -Oryctolagus cuniculus- y 8 elementos (70 g) de siete 

Glycymeris insubrica (Tabla 3) en un volumen de 1,25 m3.

Tabla 3: Composición faunística del estrato datado en la Edad del Hierro II (UE 1832). NE = 

Número de elementos, M = masa en g, NMI = Número Mínimo de Individuos.
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4.1.3.  EL REGISTRO ÓSEO

La  riqueza  faunística,  como  era  de  esperar  atendiendo  a  los  resultados  de  los  estudios 

bioestratinómicos de Berhensmeyer y Boaz (1989) y Bernáldez (1996, 2002, 2009, 2011), 

está dominada por especies con más de 50 kg de masa corporal (Tabla 4). De ellas, las de 

ungulados son las que aparecen con mayor abundancia en yacimientos datados a partir del 

2600 a.C. (Bernáldez, 2002; 2009), de hecho son también los más abundantes en los niveles 

orientalizantes del yacimiento cercano de la “C/ San Isidoro” de Sevilla (Bernáldez, 1988). Los 

huesos  de bovinos,  caprinos y suidos  presentan marcas  de termo-alteración y  cortes  que 

indican  el  origen  antrópico  de  dichos  despojos.  El  mismo  origen  tendrían  los  elementos 

pertenecientes  a  especies  de  pequeño  tamaño  que  podrían  proceder  de  intrusiones 

accidentales,  pero  que  estan  también termo-alterados  (ver  Anexo  II).  No  obstante  cabría 

destacar la ausencia de restos de ciervo en los depósitos del “Patio de Banderas” y la presencia 

de asno en niveles del Hierro II (V-IV a.C.). 

El ciervo es una especie frecuente en los yacimientos arqueológicos del sur de la  Península 

Ibérica por el hecho de ser una especie abundante y cosmopolita (García-Viñas y Bernáldez, 

2013; Bernáldez en Soriguer  et al.,  1994)  y que,  de hecho,  aparece representada en los 

niveles del Hierro I de los yacimientos de “C/ San Isidoro” y “Cerro de la Albina” (Bernáldez y 

Bernáldez,  2001).  Por  su parte,  los  asnos parece que fueron introducidos  por  los  fenicios 

(Boessneck,  1969)  y,  aunque  aparecen  evidencias del  contacto  de  estos  pueblos  en  el 

yacimiento cercano de “El Carambolo” en torno al s. IX a.C. (Escacena, 2010; Fernández y 

Rodríguez, 2010), la presencia de asno más temprana en los yacimientos que tratamos en este 

texto data del s. IV-V a.C. No obstante se ha determinado la presencia de asno en la Edad del 

Cobre mediante estudios genéticos (Cardoso et al., 2013) y se han localizado restos de asno 

en los niveles postargáricos del “Cerro del Real” en Granada (Boessneck, 1968, 1969; Driesh, 

1972) y en otros registros datados aproximadamente en el s. VII a.C. de los yacimientos de 

“Rocha  Branca”  (Silves;  Cardoso,  2000),  “Toscanos”  y  “Cerro  de  la  Tortuga”  (Málaga; 

Uerpmann y Uerpmann, 1973), “La Mota” (Valladolid; Morales  et al, 1995),  “Hoya” (Alava; 

Altuna y Mariezkurrena, 1986), “La Guirnalda” (Guadalajara; Agustí et al., 2012) y “Castillo de 

Doña Blanca” (Cádiz; Roselló y Morales, 1994). 
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Tabla 4: Número Mínimo de Individuos estudiados en los estratos de “Patio de Banderas” y en 

los de “C/San Isidoro” de Sevilla y “Cerro de la Albina” en la Puebla del Río. 

4.1.4.  TAFONOMÍA DE LOS ELEMENTOS  ÓSEOS

Estado de conservación.

El  estado  de  conservación  de  la  asociación  nos  ayuda  a  comprender  algunos  aspectos 

relacionados  con  el  origen  del  depósito,  la  funcionalidad  del  mismo  o  los  procesos 

fosildiagenéticos acontecidos. Nuestro equipo de investigación analiza fundamentalmente tres 

aspectos de la conservación que están dirigidos a conocer, por un lado las características del 

depósito  (conservación  de  los  tafones)  y  por  otro  la  representación  esquelética  de  los 

ejemplares determinados. 

 Conservación de los tafones: El análisis del estado de conservación de los elementos 

del registro se ha llevado a cabo a partir de la masa media de los tafones, que nos 

indica  el  tamaño relativo  de  los  mismos,  del  porcentaje  de  indeterminación de  los 

elementos óseos y del Índice de Fragmentación (Log NH/NHE). Al trabajar con la masa 

de  los  elementos  óseos  debemos  tener  en  cuenta  los  estudios  bioestratinómicos 

realizados por Bernáldez (2009, 2011) en la Reserva Biológica de Doñana donde se 

describió  una  conservación  ósea  diferente  en  función  de  la  masa  corporal  de  las 

especies que componían la tanatocenosis. En resumen, se podría decir que los animales 

más pesados están representados por huesos que pesan más,  por lo que son más 

resistentes a los procesos de carroñeo y erosión, así como a la fragmentación antrópica.

La primera magnitud que pasamos a analizar es el porcentaje de indeterminación (elementos 

que  no  se  pueden  determinar,  usualmente  por  el  estado  de  fragmentación,  suelen  ser 

esquirlas). El número de elementos sin identificar en relación al total analizado es del 76% en 

elementos y del 4% en masa para la Fosa 1696 (S. IX a.C.), del 56% en elementos y el 22% 
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en masa para la Fosa 1931 (S. VII a. C) y del 50% de elementos y de 20% en masa de la UE  

1832 (ss. IV-V a. C.). Es decir, parece que hay una tendencia temporal (que comprobaremos 

estadísticamente cuando aumente el tamaño de la muestra) en la conservación de los restos 

óseos, en la que la fosa más antigua presenta un mayor número de esquirlas óseas. Esta 

observación  está  justificada  en la  masa  media  de  los  elementos  indeterminados  (ver  los 

valores para macro y mesoungulado en la  tabla 5),  en las  tres fosas los  valores de esta 

variable son muy bajos, de modo que los huesos están muy fragmentados, más cuanto más 

antigua es la fosa, lo que podría estar relacionado con una más intensa práctica de la industria 

ósea. 

Aún podemos usar una tercera variable o Índice de Fragmentación (Bernáldez y Bernáldez, 

2000).  Éste  fue utilizado en un estudio  diacrónico de la  “C/ Alcazaba” (Lebrija)  donde se 

observó  que  la  fragmentación  ósea disminuye  paulatinamente  desde  los  niveles  neolíticos 

hasta los de Bronce (1800 a.C.), cuyos valores se mantienen hasta la Edad Media (Figura, 7). 

Para corroborar esta hipótesis, se estimaron los valores de este índice en las tres fosas, siendo 

los valores de 0,61 para la Fosa 1696 (s. IX a.C.), 0,36 para la Fosa 1931 (s. VII a.C.), ambas 

de la Edad del Hierro I, y 0,30 para la unidad estratigráfica del Hierro II (s. IV-V a.C.), la fosa 

1832 (Tabla 5). Estos valores fueron comparados con los obtenidos por Bernáldez y Bernáldez 

(2000) que fueron de 0,45 para el Hierro I y de 0,39 para el Hierro II. Atendiendo a estos 

resultados se podría decir que el registro de la Fosa 1696 presenta una mayor fragmentación y 

está en relación con los resultados obtenidos  para la “C/Alcazaba”, mientras que los otros dos 

estratos  presentan  índices  de  fragmentación  más  bajos  a  los  obtenidos  por  Bernáldez  y 

Bernáldez  (2000)  en  esos  periodos.  No  obstante  la  tendencia  diacrónica  de  este  índice 

observada en los tres depósitos analizados es decreciente, 0,61 para el s. IX a.C., 0,36 para la 

del s. VII y 0,30 para la del s. IV-V a.C., con valores muy cercanos a la tendencia general 

mostradas por los niveles posteriores a la Edad del Bronce de la calle Alcazaba de Lebrija.
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Tabla 5: Masa media de los restos registrados en los estratos de la Edad del Hierro de “Patio de 

Banderas”.

Figura  7:  Índice  de  Fragmentación  ósea  en  los  niveles  arqueológicos  del  yacimiento.  Los 

puntos azules son los datos del yacimiento de Caura, mientras que los rojos pertenecen a la 

calle Alcazaba de Lebrija.  Los valores de este índice para las estructuras del Patio de Banderas 

son: 0,61 en la Fosa 1696 (s. IX a.C.), 0,36 en la Fosa 1931 (s. VII a.C.) y 0,30 en la unidad 

estratigráfica 1832 (s. IV-V a.C.).
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 Conservación de los esqueletos: La conservación de los esqueletos a través del ICEn 

(Índice de Conservación Esquelética; Bernáldez 2009) nos permite conocer el grado de 

aprovechamiento  del  esqueleto  y  el  reparto  de  carne  registrado  en  diferentes 

momentos, lo que en conjunto nos ayuda en la interpretación de la función antrópica 

(despojería,  cocinas,  industrias...)  que  dio  lugar  a  la  formación  de  los  depósitos 

estudiados. Los ejemplares sacrificados cuyos restos fueron a parar a estas fosas no 

conservan más del 1% de los huesos del esqueleto (Tabla 6); al igual que sucede en el 

yacimiento de “El Carambolo” (Bernáldez et al., 2010: 355). Los datos son muy escasos 

para poder aplicar un test estadístico que avale la tendencia, sin embargo se observa 

que los ejemplares de especies más pesadas presentan esqueletos algo más completos. 

En otros yacimientos y en la propia naturaleza existe una correlación positiva entre 

masa corporal y el ICEn que es estadísticamente significativa (Bernáldez, 2011), por lo 

que  los  valores  del  ICEn  calculados  para  estos  depósitos  parecen  confirmar  dicha 

tendencia, es decir, los animales más pesados están representados en estas fosas por 

huesos  o  fragmentos  óseos  más  pesados,  siguiendo  la  tendencia  mostrada por  los 

carroñeros que aprovechan los huesos, en este caso para consumo, en nuestro caso 

para la industria y otros usos antrópicos.

Tabla 6: Índice de Conservación Esquelética en los estratos de “Patio de Banderas”. Como 

puede observarse los valores son muy bajos, inferiores al 2%.

En resumen, el  contenido óseo de las  fosas de la  Edad del  Hierro  datadas  en tres  siglos 

distintos, IX, VII y IV-V a. C., muestran una conservación de los huesos similar a la mostrada 

por los niveles posteriores a la Edad del Bronce del yacimiento de la C/ Alcazaba de Lebrija, de 

modo  que  los  más  recientes  presentan  una  menor  fragmentación  ósea,  posiblemente 

relacionada con el decrecimiento de la industria ósea. Sin embargo, el estado de conservación 

de los esqueletos es muy precario, ya que no encontramos más de 1% de los huesos de los 

esqueletos, similar a la conservación que estimamos para los ejemplares sacrificados en la 

Edad del Bronce de la  calle  Alcazaba de Lebrija, lo  que puede que esté justificado en un 

reparto de los animales sacrificados entre la población o una intensa industria ósea (fabricación 

de utensilios, fabricación de cerámicas, abonado).
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Icnitas de uso y diagénesis

Si bien el estado de conservación de individuos y huesos nos indican un reciclaje de los restos 

óseos  intenso,  en  este  apartado  se  registran  aquellas  icnitas  presentes  en  los  tafones 

estudiados desde las que inferir las funciones que dieron lugar a estos desechos. Aspectos 

tales  como  termo-alteraciones,  cortes,  roeduras,  grietas,  bioerosión,  etc,  nos  permiten 

comprender  el  origen  y  los  procesos  por  los  que  ha  pasado  ese  subfósil  antes  del 

enterramiento y durante el enterramiento (procesos diagenéticos). 

 Termo-alteraciones  :  Se han detectado restos óseos con colores oscuros sólo  en las 

fosas 1696 y 1931, en ningún caso se han detectado cambios de color en los restos de 

la UE 1832. En función de la temperatura a la que ha sido expuesta un hueso el color 

que presenta la superficie del mismo varía desde blanco cuando está calcinado a oscuro 

con manchas cuando la temperatura es baja (Etxeberría, 1994; Nicholson, 1994). 47 

restos de las fosas del Hierro I presentan termo-alteraciones en distinto grado (Figura 

8), si bien es cierto que este tipo de marcas de color pueden tener diferentes orígenes, 

algo  que  tiene  en cuenta  los  estudios  de  equifinalidad en Tafonomía  (Marín  et  al., 

2008).

 Cortes  : A grandes rasgos se podrían definir dos tipos de marcas de corte localizadas en 

los restos óseos estudiados. Por un lado, aquéllas producidas durante el despiece del 

animal y reparto de la carne y, por otro lado, las derivadas del descarnado durante la 

preparación y consumo. En nuestro caso sólo tres huesos presentan marcas de corte, 

sin embargo son suficientes para justificar qué parte del depósito proviene de desechos 

de consumo (Figura 9).

 Roeduras  : Se ha detectado actividad carroñera en la superficie de dos huesos de las 

fosas más antiguas. Es decir, estos dos huesos no fueron enterrados inmediatamente , 

dando lugar al carroñeo (Figura 10).

 Grietas y deplacado  : En siete huesos se han detectado grietas y deplacado producidas 

por cambio de humedad y temperatura. Posiblemente este proceso haya tenido lugar 

durante la diagénesis porque se encuentra la pátina propia de la fosilización en dichas 

grietas.  Este  hecho  junto  con las  roeduras  justificaría  la  exposición  de  los  mismos 

durante un tiempo antes de ser enterrados.
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Figura 8: Restos de mandíbula de Bos taurus rescatada en la fosa UE 1696. Pueden observarse 

la coloración negra producida por termo-alteración.
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Figura 9:  Fragmento de tibia de caprino rescatada en la UE 1939, se pueden observar marcas 

de corte finas y paralelas características del proceso de descarnado.
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Figura 10:  Epífisis  distal  de tibia  de  Bos taurus presente en la  UE 1939 con  marcas  de 

roedura. 
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4.1.5.  TAFONOMÍA DEL DEPÓSITO

Otro  de  los  aspectos  que  nuestro  equipo  de  investigación  viene  tratando  en  el  registro 

faunístico es la  interpretación de la  funcionalidad basurera de los depósitos a partir  de la 

acumulación de elementos por unidad de volumen, de esta misma manera podemos comparar 

la  acumulación  conservada  en  diferentes  estratos  y  yacimientos  (Tabla  7).  Como  ya  se 

comentó en el  apartado de metodología,  se  seleccionó  como magnitud de comparación la 

densidad  de  elementos,  de  masa  y  de  individuos  para  reducir  posibles  diferencias  de 

acumulación relacionadas con el tamaño del depósito. Es decir, un contenedor con mayores 

dimensiones, tiene capacidad de almacenar mayores cantidades de elementos y por lo tanto, la 

probabilidad de encontrar  más material  orgánico también es  mayor.  Dichas  diferencias  de 

probabilidad suelen ser evitadas con el diseño de la metodología y del tamaño del muestreo en 

investigaciones actuales de Biología, Sociología..., sin embargo, en este caso eso no es posible, 

ya que cada estructura excavada presenta su propia morfología. Por lo tanto, la única manera 

de poder comparar depósitos a partir de datos del relleno es relativizando y homogeneizando 

los valores absolutos en función del volumen del contenedor.     

En este estudio se considera la densidad de material óseo independientemente de la densidad 

de  material  malacológico,  ya  que  las  deposiciones  de  ambos  materiales  suelen  presentar 

grandes diferencias en lo que respecta al número de individuos y a la masa del conjunto. El 

registro  óseo  en  yacimientos  arqueológicos  suele  estar  compuesto  mayoritariamente  por 

especies cuya masa corporal supera los 50 kg, y de entre éstas las más abundantes suelen ser 

los mesoungulados (cerdos, ovejas, cabras; Tabla 5). Por esta homogeneidad en el registro, el 

cálculo de acumulación del contenido óseo puede ser comparable entre estratos. Sin embargo, 

el caso de la malacofauna es diferente porque la masa por ejemplar y el número de individuos 

depende de la especie dominante en el conjunto. Es decir no se puede comparar un depósito 

compuesto  por  ejemplares  del  género  Glycymeris (almejas  tontas)  con  otro  formado  por 

individuos  del  género  Theba  (caracoles  de  consumo), por  pertenecer  a  ecosistemas  muy 

dispares  (marino  y  el  terrestre,  respectivamente)  y  por  la  diferencia  de  densidad  de  las 

conchas. En la tabla 7 se pueden observar las grandes diferencias existentes entre los valores 

obtenidos de los datos de moluscos.

En la misma tabla, atendiendo a los valores de densidad, se puede observar que la fosa 1696 

es la más densa en elementos y masa de los depósitos estudiados en el Patio de Banderas y la 

segunda más densa en número de individuos de todas las incluidas en el análisis comparativo 

(debido a que presenta 5 ejemplares de pequeños vertebrados: un lagomorfo, dos aves y dos 

peces). Sin embargo, para saber si esos valores pueden definir un basurero se han comparado 

con los de la fosa 2625 de “El Carambolo”, la cual se sabe que sirvió como basurero de los 

desechos del santuario descrito en dicho yacimiento. Asumiendo los valores de esa fosa (2625) 

como el máximo de relleno de un basurero (el 100%), se han calculado los porcentajes de 
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colmatación de las restantes estructuras (Tabla 7). Se puede observar que aún siendo baja la 

acumulación de materia ósea en los tres estratos del Hierro del “Patio de Banderas”, la fosa 

1696 es la que estaba más rellena con aproximadamente un 4,5% de acumulación en masa y 

elementos y un 36,95% de individuos (como ya se comentó este porcentaje tan elevado en 

relación con la fosa de contraste se debe a la presencia de peces, aves y lagomorfos). En 

definitiva,  al  observar  los  bajos  porcentajes  de  acumulación  se  puede  concluir  que  estos 

depósitos  no  son  basureros  de  desechos  de  consumo  diario  de  los  habitantes  de  ese 

asentamiento respecto a la capacidad de las estructuras. Por el contrario, podrían tratarse de 

depósitos puntuales como en el caso de “Los Páramos” en Aznalcóllar (Bernáldez y García-

Viñas,  2010)  o  de  un relleno  producido  por  riadas  que  arrastraron material  de  las  zonas 

cercanas.  En  este  sentido,  cabe  destacar  que  analizando  la  estratigrafía,  se  han  podido 

corroborar los dos momentos descritos por el equipo de arqueólogos en la fosa 1696 separados 

por un nivel natural de limos (UE 1838; ver la descripción de las unidades estratigráficas en 

apartados anteriores). Esta última UE (1838) registra la concha de Theodoxus (cf.  fluviatilis) 

proveniente de las crecidas del río. En el primero de los momentos descritos en dicha fosa (UE 

1839, 1840) aparecen dos restos de dos tibias, una de caprino y otra de bovino, con marcas 

de corte. Esto indica que fueron restos de la actividad antrópica de los humanos, mientras que 

los elementos localizados en el segundo momento de relleno, en el que la UE 1837 es la más 

densa, y podrían estar relacionados con la colmatación de la estructura. Al igual que en el caso 

anterior, en la fosa 1931 el estrato 1934 es el más denso en fauna, correspondiendo con los 

niveles últimos de relleno de la fosa y posiblemente con el abandono de la misma. 

Tabla 7: Densidades de material óseo y malacológico y porcentaje de acumulación en relación 

con los  valores  de la  Fosa 2625 de “El  Carambolo”.  DE = densidad de elementos;  DM = 

densidad de masa; DI = densidad de individuos.
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4.1.6.  EL REGISTRO MALACOLÓGICO

En el registro malacológico podemos diferenciar especies marinas, terrestres y dulceacuícolas. 

De  las  terrestres  sólo  Theba  pisana es  una  especie  de  consumo  constatada  en  otros 

yacimientos coetáneos como “El Carambolo” (Bernáldez et al., 2010) o el “Cerro de la Albina” 

(Bernáldez y Bernáldez, 2001). Sin embargo el escaso número en que aparece, su pequeña 

talla y su hallazgo junto a otras especies pulmonadas no consumibles por humanos denotan el 

carácter natural del depósito (Figura 11; Bernáldez y García-Viñas, 2014). Todas las especies 

representadas  son  propias  de  un  ambiente  estuarino  y  costero  como  Cochlicella acuta, 

Cochlicella conoidea y Theba pisana (Ruiz et al., 2002). Por su parte, Rumina decollata, que es 

cosmopolita, tiene un amplio rango de hábitat. La especie de agua dulce también supone un 

reflejo del medio,  Theodoxus fluvialitis vive en los cursos medios de los ríos, en lagos y en 

agua salobre (Fechter y Falkner, 2002: 114), por lo que podría vivir en el entorno inmediato. 

Esta especie dulceacuícola aparece en la UE 1938 de la Fosa 1696, un estrato descrito como un 

nivel natural. Por contra, las especies pulmonadas se registran en casi todas las UE analizadas, 

siendo destacable las 1935 y 1936 de la Fosa 1931 porque son estos ejemplares junto a restos 

de navaja los que componen todo el registro faunístico de las mismas. 

Por su parte las especies marinas pueden dividirse en dos grupos, aquéllas que aun estando en 

bajo  número  podrían  formar  parte  del  consumo  cotidiano  de  los  humanos (navajas y 

Scrobicularia plana) y otras que probablemente fueron recolectadas en las tanatocenosis o 

concheros de la  playa (Glycymeris sp.  y  Ostrea edulis).  Las dos primeras viven en zonas 

estuáricas  con  sustrato  más  o  menos  fangoso  por  lo  que  podrían  recolectarse  en  zonas 

cercanas (Gofás et al.,  2011).  Aunque estas especies presentan una concha débil  de fácil 

fractura, se han localizado posibles registros de consumo en los yacimientos de “Jardín de Alá” 

y “C/ Alcazaba”. En este caso el número mínimo localizado es muy bajo, pero las valvas no 

parecen haber sido recolectadas en las tanatocenosis de la playa. Esto último es lo que parece 

haber  sucedido  con  los  ejemplares  de  Glycymeris (Fig.12)  y  los  de  Ostrea. El  estado  de 

conservación  de  ambos  indica  que  no  han  sido  recolectadas  frescas  (además  de  que  la 

batimetría en la que habita Glycymeris insubrica es de 10-30 m, lo que dificulta su recolección; 

Gofas  et  al.,  2011:  558).  Quizás  el  aspecto  más  destacable  de  estas  especies  en  este 

yacimiento sea la acumulación de 8 valvas Glycymeris insubrica en el estrato 1832 (Figura 12). 

Esta especie, aunque no se haya testado su consumo, aparece como elemento de adorno o 

como material de construcción. Cabría citar el hallazgo de cuatro valvas del género Glycymeris 

hallados en una de las cistas del yacimiento de “Cobre las Cruces” (García-Viñas, 2008) como 

ejemplo de ornamentación o del suelo estudiado en la UE 2199 de “El Carambolo” (Bernáldez 

et al., 2010).
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Figura 11: Restos de moluscos pulmonados de pequeño tamaño hallados en la UE 1836. El 

tamaño y la diversidad denotan el origen natural de este depósito de moluscos.

Figura 12: Valvas de moluscos del género Glycymeris rescatadas en la UE 1832. Se observa la 

erosión  mecánica  y  la  bioerosión  (ataques  de  otras  especies  marinas,  almejas,  caracoles, 

esponjas, estrellas de mar...) típicas de las conchas recolectadas en concheros.  
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4.1.7.  DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE LAS ESTRUCTURAS DELA 
EDAD DEL HIERRO

La Edad del Hierro resulta un periodo interesante desde el punto de vista de la Paleobiología 

porque a partir  de la  fauna se puede registrar  el  importante cambio cultural  derivado del 

contacto  con  los  fenicios.  Sabemos  que  la  llegada  de  estos  pueblos  (ya  sea  mediante  la 

creación de colonias o por el intercambio de ideas y productos) trae consigo especies como la 

gallina o el asno, pero probablemente también transportaron especies, ya existentes aquí, con 

modificaciones genéticas, ya que hemos detectado cambios biométricos en los caprinos, son 

más pequeños en este  periodo histórico (Bernáldez  et al.,  2010).  Aunque se produjera la 

entrada de nuevas razas no siempre es fácil diferenciarlas mediante estudios morfológicos ni 

biométricos, por ello utilizamos como una herramienta complementaria la genética. Con ésta 

se intentará corroborar y cuantificar la introducción de animales domésticos procedentes de 

otros lugares en ese periodo histórico. No obstante, las termo-alteraciones que presentan los 

elementos óseos estudiados en las estructuras del “Patio de Banderas” impiden realizar este 

tipo de análisis con éxito, ya que las elevadas temperaturas conllevan la degradación del ADN 

(Bollongino et al., 2008; Millar et al., 2008). 

El registro faunístico de yacimientos de este periodo suele estar compuesto por especies de 

ungulados domésticos acompañados por alguno silvestre (ciervo, jabalí) y por otras especies 

en  menor  medida  (carnívoros,  aves,  peces...).  En  este  caso,  los  depósitos  con  los  que 

contamos  no  presentan  una  acumulación  faunística  significativa  para  inferir  el  grado  de 

domesticación de especies. Además el estado de conservación que presentaban los mismos ha 

impedido realizar medidas biométricas y en muchas ocasiones determinar los restos a nivel de 

especie. Aun así hemos podido estimar 17 individuos vertebrados a partir de 84 elementos 

(651,66 g) y 67 ejemplares de moluscos con 75 elementos (100,07 g). Las especies más 

abundantes en este yacimiento son las de ungulados domésticos bovinos, caprinos y suidos, 

aunque esto no indica que sean los animales más consumidos durante la Edad del Hierro. 

Como ya se ha comentado en este texto las especies con mayor masa corporal, las cuales 

tienen esqueletos más pesados, presentan una mayor Potencialidad Fósil o mejor conservación 

esquelética  en  los  depósitos  enterrados  que  las  especies  pequeñas  como  los  lagomorfos 

(Bernáldez, 2009). Sin embargo serían éstas, las pequeñas, las que con mayor probabilidad 

formarían parte de la dieta cotidiana de los antiguos pobladores. Alimentar y cuidar un cerdo, 

una cabra o una vaca necesita una inversión de tiempo y energía muy elevados, por lo tanto 

para poder llevar a cabo el consumo cotidiano de carne de estas especies se debe contar con 

un elevado número de cabezas de ganado. Por el contrario, aves, conejos, liebres, peces... sólo 

necesitan  ser  capturados  con  una  inversión  energética  muy  inferior.  Energéticamente  el 

consumo de estas especies es más eficiente, por lo que deberían ser las más consumidas por 

los humanos. 
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Las icnitas registradas en la superficie de las muestras evidencian que algunos individuos han 

formado parte del consumo humano (marcas de corte y termo-alteraciones) y otras fueron 

carroñeadas por otras especies, presentando grietas y deplacado producidos probablemente 

por agentes externos. Podría tratarse por lo tanto de un vertido de restos de la preparación y 

consumo de carne que permaneció expuesto hasta que por causa antrópica o natural fueron 

transportados y enterrados dentro del silo. Se ha observado que en las dos fosas analizadas 

los  niveles  más  densos  faunísticamente  corresponden  a  los  más  modernos,  coincidiendo 

probablemente con el abandono del uso primario y la amortización de las estructuras (según 

J.L. Escacena -com. or.-funcionarían como cocinas).

Por su parte, los moluscos registrados no pueden ser considerados como restos del consumo 

humano teniendo en cuenta diferentes criterios (Bernáldez  et al., 2014; Bernáldez y García-

Viñas, 2014). Algunos de ellos presentan un pequeño tamaño (caso de todos los pulmonados), 

otros presentan icnitas que aseguran su recolección en un conchero y otras especies aparecen 

en un  número  muy bajo.  A  este  último caso,  responde  el  hallazgo  de  algunas  valvas  de 

navajas y coquinas de fango (Scrobicularia plana), a pesar de que actualmente son especies 

consumibles en Andalucía (Consejería de Agricultura y Pesca, 2001) y su etología hace posible 

que pudieran ser localizadas en zonas cercanas al yacimiento por vivir en estuarios y que 

pudieran  ser  fácilmente  recolectables  por  su  batimetría.  De  hecho  ambas  especies  han 

aparecido en otros yacimientos coetáneos cercanos como el  “Jardín de Alá”  (García-Viñas, 

2007), lo que podría confirmar su consumo en este periodo, aunque en este yacimiento no 

encontremos un registro con un número suficiente de ejemplares ni con huellas de preparación 

que lo corrobore.

En cuanto a la formación de depósitos cabría destacar que sólo se han podido analizar dos 

estructuras datadas en la Edad el Hierro I, porque el estrato 1832, de los siglos V-IV a.C. no 

está ligado a ninguna estructura concreta. Según la densidad de fauna acumulada en ellas no 

se puede afirmar que se trate de un basurero de uso cotidiano, sino de un depósito puntual. El  

estado  de  conservación  de  los  restos  óseos  fue  cuantificado  mediante  el  porcentaje  de 

indeterminación que resultó elevado en elementos y bastante bajo en masa (ver apartado de 

Tafonomía); lo que indica una elevada fragmentación. De hecho, el Índice de Fragmentación 

resultó algo elevado para este periodo histórico. Quizás el hecho de que algunos hayan sido 

termo-alterados y otros expuestos a la erosión y al carroñeo ha repercutido en el cálculo de 

este índice, el cual si presenta un decrecimiento diacrónico desde los niveles más antiguos a 

los más modernos, algo que concuerda con lo expuesto para otro yacimiento por Bernáldez y 

Bernáldez (2000).

Para  finalizar  nos  gustaría  destacar  algunos  aspectos  de  este  trabajo  con  vista  a  la 

musealización del Patio de Banderas. Además de analizar las estructuras arqueológicas más 
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antiguas de la ciudad de Sevilla, es interesante resaltar la presencia de asno (Equus asinus) en 

los niveles del Hierro II. Esta especie se supone que fue introducida por los fenicios junto con 

las gallinas, existiendo evidencias anteriores en otros yacimientos arqueológicos peninsulares. 

No obstante, el hallazgo de un radio de asno en la UE 1832 supone el registro más antiguo de 

la ciudad de Sevilla. Actualmente, dentro del proyecto de investigación que desarrollamos en el 

Laboratorio  de  Paleobiología  “Nuevo  enfoque  técnico-metodológico  para  la  protección  y  el 

conocimiento  del  patrimonio  arqueológico  orgánico:  Paleobiología,  ADN  antiguo  y  análisis 

físico-químicos”, se está intentando extraer ADN cuyo estudio nos permita medir las diferencias 

genéticas con otras razas peninsulares y mediterráneas.  
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4.2.  RESULTADOS DE LAS ESTRUCTURAS DATADAS ENTRE EL PERIODO ROMANO Y 
LA EDAD MEDIA

En esta  fase de nuestro  trabajo  los  resultados obtenidos en el  estudio  de las  estructuras 

correspondientes al período comprendido entre Roma y la Edad Media están siendo analizados 

estadísticamente con el objetivo de modelizar los tipos de depósitos de restos paleoorgánicos. 

En  los  siguientes  apartados  se  detalla  la  determinación  específica  del  registro  y  las 

características biológicas de los ejemplares conservados que se suele exponer en un anexo. 

Cuando se finalice el estudio paleobiológico y tafonómico de esta parte del trabajo, ésta tendrá 

el formato de los resultados de las estructuras de la Edad del Hierro. 

4.2.1.  EL REGISTRO ÓSEO Y MALACOLÓGICO

Se han analizado 2502 elementos óseos y malacológicos con una masa total de 18'016 kg 

(Figura 13). La descripción detallada de cada uno de ellos se puede consultar en el anexo III.

Figura 13: Restos óseos de la UE 2205 donde se determinaron huesos de gallinas, caprinos y 
vacas.
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En el conjunto analizado se encuentran representadas las siguientes especies de mamíferos: 

Bos taurus  (vaca),  Equus caballus/Equus asinus  (caballo/asno), Ursus arctos  (oso), Cervus 

elaphus (ciervo), Sus scrofa (cerdo/jabalí), Capra hircus (cabra), Ovis aries (oveja), Felis catus 

(gato), Lepus granatensis  (liebre), Oryctolagus cuniculus  (conejo) y Rattus rattus  (rata). Se 

han hallado también restos de cánidos sin determinar y de un roedor  de pequeño tamaño, 

posiblemente un ratón.

De entre las aves destacamos la abundancia de restos de gallinas  -Gallus gallus- frente a la 

menor cantidad de restos de otras aves más pequeñas que no han podido ser determinadas.

También se han rescatado restos de peces, aunque no muy abundantes y en su mayoría de 

pequeño tamaño. Se han podido determinar restos de  Barbus sp. -barbo (Figura 14)- otro 

posiblemente de  Sardinella aurita (Figura 15) y alguna vértebra de elasmobranquio (Figura 

16).

Figura 14: Imagen de un barbo.

Figura 15: Imagen de una alacha o Sardinella aurita
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Figura 16: Vértebras de elasmobranquio rescatadas de la UE 1708.

De  la  malacofauna  marina  se  conservan  restos  de  los  bivalvos  Ostrea  edulis,  Glycymeris 

glycymeris,  Glycymeris  insubrica, Glycymeris  bimaculata  (Figura  17), Acanthocardia 

tuberculata, Pecten maximus, Callista chione, Ruditapes decussatus, Cerastoderma edule y de 

los  gasterópodos  Charonia  lampas,  Hexaplex  trunculus,  Bolinus  brandaris  y  Nassarius 

reticulatus.  Además,  se  ha  encontrado  un  gasterópodo muy  desgastado,  posiblemente  un 

Cyclope sp. y restos aparentemente fósiles de escafópodos y algunos bivalvos.

Las especies de malacofauna terrestre y de agua dulce presentes son las siguientes: Potamida 

littoralis,  Melanopsis  cariosa,  Theba  pisana,  Cornu  aspersum,  Otala  lactea,  Mediterranea  

hydatina, Rumina decollata, Iberus gualtieranus gualtieranus (Figura 18), Caracollina lenticula, 

Cochlicella acuta, Ferussacia follicula, Xeroleuca vatonniana y Parmacella valencienni.
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Figura 17: Valva de Glycymeris bimaculata (UE 1663) con erosión en el borde.

Figura 18:Ejemplar de Iberus gualtieranus gualtieranus (UE 2112). Actualmente la distribución 
geográfica de esta especie se restringe al área oriental de Andalucía.
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También se han recuperado algunos restos de cáscaras de huevo, semillas y carbones que 

también podrían ser objeto de futuros estudios.

Dada  la  cantidad  de  restos  óseos  y  su  distribución  en  un  gran  número  de  unidades 

estratigráficas, se hace muy complicado calcular el NMI total de la excavación. Se ha hecho por 

unidades, pero es seguro que la cantidad total estaría sobrestimada. Se presenta muy difícil 

corregir  dicho error,  ya que necesitaríamos saber  con total  exactitud la  situación de cada 

unidad y su datación para estimar el NMI y aun así el margen de error sería grande. Es por 

esto que sólo empleamos el NMI a nivel de unidad.

Desde el punto de vista de la diversidad de especies, destaca la presencia de dos de ellas:

-Ursus arctos (oso pardo): se ha localizado un fémur derecho en la UE 2230 (ss. III-V). Se 

trata de un hallazgo excepcional (en la ciudad de Sevilla no nos constan precedentes). Además 

presenta  marcas,  posiblemente  producidas  durante  la  desarticulación  del  fémur  para  el 

despiece del animal. La presencia de este oso podría deberse al consumo de su carne; era muy 

apreciado como pieza de caza y según el Libro de la Montería de Alfonso XI parece que hasta 

el S. XIV los osos habitaban las sierras gaditanas, los montes del Sur de Jaén, Córdoba y 

Sevilla, las serranías de Cazorla y Segura, el Andévalo, en Huelva, o Sierra Morena (Gutiérrez, 

2010).

-Iberus  gualtieranus  gualtieranus:  ejemplar  hallado  en  la  UE  2112.  Es  un  caracol 

endémico del sudeste de la Península Ibérica,  especialmente adaptado a medios semiáridos 

con substrato  calizo  y erosión kárstica  (Moreno-Rueda,  2006).  No consta  su presencia  de 

manera natural en la zona occidental de Andalucía, por lo que es posible que fuera traído por 

interés  gastronómico  (actualmente  es  muy  apreciado),  decorativo  (dado  lo  peculiar  de  su 

concha) o de manera casual.

Numerosos restos presentan marcas de corte, ya sea por impacto o aserramiento, o marcas 

más finas de descarnamiento o desarticulación de extremidades (Figura 19).  También hay 

huesos en los que se aprecia que han sido expuestos en mayor o menor medida al fuego. Todo 

esto está siendo objeto de estudio.
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Figura 19: Metápodo de vaca -Bos taurus- con marcas, posiblemente de sierra (izquierda; UE 
2058), este tipo de huesos y corte podría ser usado como tinteros, y marcas en el  caput 
femoris de un fémur de Ursus arctos (derecha; UE 2230).

Otro  aspecto  tafonómico  interesante  es  la  presencia  de  huesos  con  roeduras.  Hemos 

encontrado en la UE 1646 (relleno de una alcantarilla del siglo XI) huesos con marcas que se 

corresponden con el típico patrón de un roedor: series de surcos paralelos muy característicos 

creado por los incisivos (Haglund, 1992). Por el tamaño podrían haber sido causadas por ratas 

(Figura 20).

Además, las roeduras se encuentran todas en la misma unidad, unas pautas que son similares 

a  las  de  los  roedores  ya  que  es  frecuente  que  transporten  los  huesos  pequeños  a  sus 

madrigueras (Haglund, 1992).

Destacamos igualmente el uso de los huesos como materia prima, atestiguado por la presencia 

de elementos fabricados en hueso, como son, entre otros, agujas, alguna posible ficha y otros 

que podrían haber sido usado como recipientes (Figura 21). 

Otra pieza curiosa es un fragmento de metacarpo de Bos taurus que presenta unos orificios. 

Está en muy mal estado y desconocemos su funcionalidad, aunque podría tratarse del badajo 

de un cencerro (Figura 22).
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Figura 20: Falanges de caprino con roeduras, posiblemente, producidas por ratas (UE 1646).

Figura 21: Fragmento de hueso tallado (izquierda, UE 1753) y aguja (derecha; UE 1678).
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Figura 22: Fragmento de metacarpo de  Bos taurus (izquierda; UE 1775) y cencerro antiguo 
con badajo de hueso (derecha; imagen obtenida de www.todocoleccion.net)

Desconocemos  si  se  han  rescatado  más  huesos  trabajados  que  hayan  sido  separados  y 

clasificados previamente por los arqueólogos, no habiendo llegado a nuestro laboratorio.

En lo que respecta al estudio tafonómico, vamos a centrarnos en unas unidades concretas de 

especial interés para la Arqueología y de las que tenemos una información imprescindibles 

para nuestro trabajo como son la datación, el volumen y la funcionalidad de la que proceden 

los desechos.

UE 2230

Relleno de lo que ha sido interpretado como una fosa de expolio (UE 2227) datado en los 

siglos III-V.

Dimensiones: 280x130 cm/ potencia: 89 cm

Volumen: 3,24 m3

Éq Bt Ss Ce Cap Ua Macr Mes Indet Oc Lg Rr Gg Total

NE 3 1 16 3 27 1 1 25 16 1 2 1 1 98

M(g) 75,
7

19,3 49,1 95,
6

282,
2

353,
8

7,2 44,7 14 0,4 1 0,1 0,7 943,8

NMI 1 1 2 1 6 1 - - - 1 1 1 1 16
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UE 2114

Relleno interior de la fosa 2113, posiblemente una hoguera. Está datada entre los siglos IV-VI.

Dimensiones: 140x106 cm/ potencia: 22 cm

Volumen: 0,3 m3

Bt Ss Cap Macr Mes Indet Oc Gg Ave Roedor Total

NE 1 20 7 12 20 4 1 3 2 1 71

M(g) 270 70,6 63,1 98,2 149,1 5 0,3 3,4 0,9 0,3 660,9

NMI 1 3 2 - - - 1 1 1 1 10

UE 1997

Relleno de un pozo de agua limpia (UE 1996; datado en los siglos XI-XII). El relleno está 

datado en la primera mitad del s. XII.

Dimensiones: diámetro de 80 cm/ potencia: 83 cm

Volumen: 1,67 m3

Éq Bt Cap Macr Mes Indet Oc Gg Ave Total

NE 2 2 39 19 29 4 24 53 3 213

M(g) 227,2 204 331 226,7 19,5 20,8 36 80,25 2,2 1147,65

NMI 1 1 5 - - - 5 6 1 19

UE 1646

Relleno de una alcantarilla (UE 1616). Datado en finales del XII o principios del s. XIII.

Dimensiones: 660x115 cm/ potencia: 107 cm

Volumen: 3,24 m3

Bt Cap Macr Mes Carn Gg Roedor Total

NE 3 30 1 55 1 1 1 92

M(g) 16,2 250,4 8,6 92,5 0,7 0,8 0,05 369,25

NMI 1 3 - - 1 1 1 7
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En  la  siguiente  fase  de  trabajo  estaba  previsto,  además  de  completar  los  estudios 

paleobiológicos y tafonómicos, llevar a cabo diferentes análisis fisicoquímicos (ADN, oxalatos, 

paleodieta,...) y paleobotánicos (polen, carbones, semillas,...). Esperamos obtener resultados 

que puedan completar los resultados paleobiológicos y tafonómicos, ayudándonos en la tarea 

de reconstrucción del paleoecosistema de la zona y de la vida cotidiana de sus habitantes, así 

como a interpretar las condiciones de conservación del registro paleobiológico. En este caso, la 

finalización de este PGI no garantiza que podamos finalizar nuestro trabajo tal como hemos 

presentado los niveles de la Edad del Hierro. 

43

Cristina
Rectángulo



Nombre del informe Título. Procedencia

4.3.  ANÁLISIS DE ADN ANTIGUO

4.3.1.  OBJETIVO GENERAL

Obtención de información genética relevante para la determinación del origen poblacional de 

muestras de conejo Oryctolagus cuniculus. Selección, optimización y desarrollo de los métodos 

y técnicas moleculares para el estudio del ADN antiguo en muestras de conejo Oryctolagus 

cuniculus.

4.3.2.  MATERIAL Y MÉTODOS

Material paleobiológico de partida.

Para  llevar  a  cabo  los  objetivos  planteados  partimos  de  un  total  de  23  piezas  óseas 

(mandíbulas)  de  conejo  Oryctolagus  cuniculus halladas  en  yacimientos  arqueológicos 

andaluces. El material osteológico seleccionado está datado entre el Neolítico y el s. XII. Este 

grupo de muestras se presenta en la tabla 8.

Tabla 8: Relación de muestras de conejo seleccionadas para el análisis genético.  
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Especie Yacimiento Datación Signatura ID muestra

Oryctolagus cuniculus Cueva de Santiago Chica Neolítico SCH-80 1/32,52 1Oc

Oryctolagus cuniculus Cueva de Santiago Chica Neolítico- Calcolítico SCH-80 D/1- a/351,8 2Oc

Oryctolagus cuniculus Cueva de Santiago Chica Neolítico- Calcolítico SCH-80 D/2.12402 3Oc

Oryctolagus cuniculus Cueva de Santiago Chica Neolítico- Calcolítico SCH-80 D/2.15402 4Oc

Oryctolagus cuniculus Cueva de Santiago Chica Calcolítico SCH-80 11/106890 5OC

Oryctolagus cuniculus Cueva de Santiago Chica Calcolítico SCH-80 11/1068127 6Oc

Oryctolagus cuniculus Cueva de Santiago Chica Calcolítico SCH-80 11/1068138 7Oc

Oryctolagus cuniculus Cueva de Santiago Chica Calcolítico SCH-80 3/79.15 8Oc

Oryctolagus cuniculus Cueva de Santiago Chica Calcolítico SCH-80 10/103556 9Oc

Oryctolagus cuniculus Cueva de Santiago Chica Calcolítico SCH-80 10/103561 10Oc

Oryctolagus cuniculus Cueva de Santiago Chica Calcolítico SCH-80 10/103578 11Oc

Oryctolagus cuniculus Cueva de Santiago Chica Calcolítico SCH-80 10/103589 12Oc

Oryctolagus cuniculus Cueva de Santiago Chica Calcolítico SCH-80 11/1068 14 13Oc

Oryctolagus cuniculus Cueva de Santiago Chica Calcolítico SCH-80 11/106899 14Oc

Oryctolagus cuniculus Cueva de Santiago Chica Calcolítico SCH-80 10/103535 15Oc

Oryctolagus cuniculus Cueva de Santiago Chica Calcolítico SCH-80 10/103541 16Oc

Oryctolagus cuniculus Cueva de Santiago Chica Calcolítico SCH-80 10/103560 17Oc

Oryctolagus cuniculus Cueva de Santiago Chica Calcolítico SCH-80 10/103580 18Oc

Oryctolagus cuniculus Patio Banderas s. IV-V a.C. DJ/09/04 UE 1832 SEXV (610) 19Oc

Oryctolagus cuniculus Patio Banderas s. XII DJ/09/04 UE 1997 SEXVII (1) 20Oc

Oryctolagus cuniculus Patio Banderas s. XII DJ/09/04 UE 1997 SEXVII (2) 21Oc

Oryctolagus cuniculus Patio Banderas s. XII DJ/09/04 UE 1997 SEXVII (3) 22Oc

Oryctolagus cuniculus Patio Banderas s. XII DJ/09/04 UE 1997 SEXVII (4) 23Oc
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Pese a que hasta el momento se dispone solamente de 23 muestras de Oryctolagus cuniculus, 

para la puesta a punto de los métodos y técnicas necesarias se ha empleado un conjunto de 5 

muestras representativas de las distintas épocas y distintas características (presencia o no y 

tipo de dentición). Dos muestras de los niveles neolíticos y calcolíticos de la Cueva de Santiago 

Chica en Cazalla de la Sierra (Sevilla) (1Oc del Neolítico y 17Oc del Calcolítico) y tres más del 

siglo XII del Patio de Banderas del Alcázar de Sevilla (22Oc, 21Oc y 20Oc). A partir de ahora 

estas  muestras  se  nombraran  como MA1  a  MA5  respectivamente.  El  resultado  de  las  18 

muestras restantes ha sido negativo, no se conserva material genético.

Las 5 muestras seleccionadas para la puesta a punto de los métodos y técnicas se muestran en 

la figura 23 y las únicas que han conservado .

Figura 23: Muestras de hemimandíbulas de conejo seleccionadas para el estudio genético.

Selección de las piezas a analizar

El conjunto de muestras óseas de estudio presentan una gran heterogeneidad en cuanto al 

grado de conservación, que va desde mandíbulas con todas las piezas dentales presentes, 

hasta mandíbulas sin piezas dentales e incluso fragmentos de mandíbula. Por ello, según la 

presencia  o  no  de  determinadas  piezas  dentales,  se  han  seleccionado  por  orden  de 

preferencia:  1º  Incisivos,  2º  molares  y,  como última  opción,  fragmentos  mandibulares  de 

aquellas muestras que no presentaban ni incisivos ni molares.

Limpieza superficial de las muestras 

La  limpieza  superficial  permite  eliminar  la  mayor  parte  de  la  suciedad  procedente  del 

enterramiento que suele acompañar a la pieza dentaria u ósea. Así mismo, elimina posibles 

moléculas de DNA contaminante procedentes de los arqueólogos encargados de la excavación 

y/o de los responsables del estudio morfológico.

Para la  limpieza de las  muestras  se  ha llevado a cabo  un primer  paso de erosión de las 

superficies de las mismas mediante la ayuda de una punta fresadora de un solo uso acoplada a 

un taladro eléctrico marca Dremel, evitando en todo momento el calentamiento de la pieza.
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Irradiación de las muestras con luz UV

Una vez realizada la limpieza superficial, conviene exponer la muestra a la luz ultravioleta, lo 

que provoca el  daño de las  posibles  moléculas de ADN que puedan haber  quedado en la 

superficie de la muestra. Con ello, se evita alguna posible contaminación de la muestra con 

ADN fresco. Para llevar a cabo este proceso las muestras fueron irradiadas con luz ultravioleta 

(254nm)  durante  15  minutos  por  cada  cara,  en  el  interior  de  la  campana  de  seguridad 

biológica.  Pasados  15  minutos,  se  voltearon  las  muestras  con  ayuda  de  unas  pinzas 

previamente lavadas con lejía e irradiadas con UV.

Obtención del polvo óseo

Para la obtención de ADN a partir de restos óseos es  necesario hacer polvo la pieza ósea. Para 

ello,  se  empleó  unolino  criogénico  refrigerado  con  Nitrógeno  líquido  Freezer  Mill,  el  cual 

permite obtener polvo del resto óseo con el menor daño posible al ADN, ya que mantiene en 

todo momento la temperatura de la muestra y evita que se produzca un sobrecalentamiento 

por el efecto mecánico de la trituradora.

Lavado del polvo óseo

El polvo óseo obtenido se lava repetidas veces con EDTA 0.5M pH 8 estéril. El EDTA es un 

quelante iónico que actúa secuestrando las sales iónicas contenidas en la muestra, incluyendo 

el calcio de los huesos. Los lavados comprenden los siguientes pasos: 

a) Se añaden aproximadamente 10ml de EDTA 0.5M pH 8 al polvo contenido en tubos estériles 

de 15ml, se tapa y se resuspende enérgicamente mediante un vortex. 

b) Se centrifugan los tubos 5 minutos a 2500 r.p.m. 

c) Tras la centrifugación el polvo queda en el fondo del tubo y se desecha el sobrenadante, que 

contiene EDTA y sales de la muestra. La operación se repite tantas veces como sea necesario 

hasta que el sobrenadante se vuelva incoloro. De dos a cuatro lavados suelen ser suficientes 

para la mayoría de las muestras aunque algunas de ellas pueden necesitar lavados adicionales.

Descalcificación y liberación de los osteoblastos

El siguiente paso en el procesado de una muestra consistió en la disolución de los restos óseos 

para la liberación de los osteoblastos. Para ello se añaden a la muestra 15 ml de EDTA 0.5M pH 

8 estéril y proteinasa K. Se mantiene 24h en agitación leve mediante una noria mecánica a 

temperatura ambiente. Al final del proceso la muestra de hueso debería haberse disuelto.
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Para  comprobarlo  y  eliminar  restos  que  no  se  hubieran disuelto  se  centrifuga la  muestra 

durante 5 minutos a 2500 r.p.m. Se recupera el sobrenadante.

Extracción de ADNa

A partir de estas muestras se emplean diversos métodos para la extracción del ADN:

Métodos basados en Sílica, Fenol-cloroformo y Precipitación salina

Los mejores resultados se han obtenido mediante el uso de Silica-guanidinium thiocyanate 

(GnSCN)  (según  Rohland  &  Hofreiter,  2007).  A  la  solución  recuperada  del  paso  de 

descalcificación se añade una solución con Tiocianato de Guanidina (GuSCN),  y sílice,  que 

actúa uniéndose al ADN. Posteriormente, se realizan diversos lavados del ADN. Para soltar el 

DNA, el gel de sílice se lava con un tampón de lavado y, finalmente, se resuspende el ADN en 

buffer TE.

Valoración de la concentración y calidad de las muestras 

Para el cálculo de la cantidad de ADN se analizó la absorbancia de cada muestra a 260 nm 

empleando un equipo NanoDrop ND-2000. Además, se estudió las relaciones de absorbancia a 

260/280 y 260/230 para determinar la calidad del ADN obtenido, usando para ello el mismo 

aparato.

También  se  ha  estudiado  el  contenido  en  inhibidores  en  los  extractos  de  ADN  mediante 

ensayos  control  por  PCR.  Estos  ensayos  consisten  en  realizar  amplificaciones  por  PCR 

estandarizadas (de regiones y cebadores conocidos correspondientes a un fragmento clonado) 

y con ADN plasmídico fresco (ADN de plásmidos bacterianos). A estas reacciones se añaden 

pequeñas proporciones de la solución de extracción (0, 1, 0,1, y 0,01 %) de forma que si 

existen inhibidores, éstos influirán en el resultado de aquélla, disminuyendo la amplificación 

con respecto al control positivo (al que no se añade extracto).

Como método final para probar la calidad de las extracciones se ha probado la capacidad de 

llevar a cabo amplificaciones por PCR.

47

Cristina
Rectángulo



Nombre del informe Título. Procedencia

Selección de regiones de estudio 

La selección de las regiones objeto de estudio depende de la pregunta paleobiológica que se 

quiera  responder  y  la  información  disponible.  Sin  embargo,  esta  selección  está  muy 

condicionada por el grado de conservación de las muestras. Por ello, la mayoría de los trabajos 

de  ADN  antiguo  analizan  regiones  del  ADN  mitocondrial  (ADNmt)  frente  a  aquéllos  que 

analizan el ADN nuclear (ADNn) que corresponden mayoritariamente a estudios de muestras 

actuales. La razón principal es porque el ADNmt es mucho más abundante en la célula que el 

ADNn (del orden de miles de veces), aspecto muy importante en restos antiguos donde el ADN 

es escaso.

Los  trabajos  basados  en  el  análisis  del  ADNmt  difieren  también  en  la  secuencia  de  ADN 

concreta que se elige para el  estudio.  Las regiones más empleadas son la  región control, 

regiones hipervariables 1 y 2 (RHV1 y RHV2), la secuencia del gen del ARN ribosómico16s o 

12s (16s y 12s), el gen del Citocromo B (Cit b), etc. Todos estos marcadores genéticos han 

sido ampliamente usados en estudios filogenéticos, por lo que se dispone de gran cantidad de 

información en la bibliografía y bases de datos.

En el caso concreto del conejo Oryctolagus cuniculus todos los trabajos basados en el análisis 

de ADN se han centrado en el estudio de la región de ADNmt correspondiente a la región 

control (Branco, et al 2002), citocromo b (Hardy et al., 1994 y 1995 y Branco et al., 2000) y 

ARNr 16S (Hardy et al., 1994).

La región de ADN mt seleccionada en el presente trabajo corresponde a un fragmento grande 

de 565pb basado en el estudio de Branco et al., 2002, una región de 233 pares de bases de 

ADN mt correspondiente al citocromo B (Hardy et al., 1995) y una muy variable de 175 pb de 

la región control entre las bases 15425 y 15600 desarrollados en este estudio.

El diseño de los nuevos cebadores se realizó mediante el software Oligo 8 (Molecular Biology 

Insight Inc). En este diseño, se ha tenido en cuenta tanto la especificidad de sus secuencias 

como que todos los cebadores presentaran similares características de amplificación. Se ha 

comprobado la posibilidad de formar dímeros de cebadores u horquillas entre los cebadores, 

que pudieran dificultar la amplificación. También se ha analizado la existencia de variantes 

genéticas  en  las  regiones  de  anclaje  de  los  primers  mediante  el  programa  PrimerBlast. 

Finalmente, se ha comprobado que la secuencia de los primers fuese específica de conejo y no 

amplificase en otros vertebrados.
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Amplificación por PCR

Una vez diseñados los cebadores se ensayaron distintas condiciones de amplificación a fin de 

optimizar las reacciones.  Esta optimización se llevó a cabo en dos pasos: primero se han 

probado distintas temperaturas de annealing, concentraciones de Cl2Mg. En un segundo paso 

se ha probado la utilidad de determinados coadyuvantes (BSA, DMSO) y número de ciclos a

fin  de  obtener  mayores  amplificaciones  Comprobación  del  resultado  de  la  PCR  mediante 

electroforesis en gel de Agarosa.

Para comprobar que los resultados de la PCR han sido positivos o negativos se realiza una 

electroforesis en geles de agarosa. La concentración del  gel  dependerá del tamaño de los 

fragmentos a separar. En este caso, en el que los fragmentos son de 300 a 200 pb de media, 

se emplearon geles de de agarosa al 2%.

Purificación enzimática de los productos de PCR

Una vez realizada la comprobación de la PCR en gel de agarosa procedemos a la purificación 

enzimática  de  las  reacciones  mediante  fosfatasa  alcalina  y  exonucleasa,  que  destruyan 

determinados componentes de la PCR, como son los primers y los nucleótidos sueltos. Para 

ello, se añaden 5μl del enzima Ciap a los 10 μl que nos han  quedado de la PCR (1U x μl) y 0,2 

μl de exonucleasa (20U/ μl) y poner 45 minutos a 37ºC, y a continuación a 80ºC durante 20 

minutos.

Mediante el aumento de temperatura a 80ºC se consigue que la enzima se desnaturalice y así 

frenar su propia actividad. Reacciones de secuenciación.

Para  llevar  a  cabo  las  reacciones  de  secuenciación  se  ha  usado  el  kit  Big  Bye®  V3.1 

Terminador  Cycle  Sequencing  Kit  (Applied  Biosystems),  siguiendo  las  instrucciones  del 

fabricante.

Purificación de la reacción de secuenciación

Para llevar a cabo la purificación de la reacción de secuenciación se ha empleado un kit que 

consiste básicamente en unas columnas de sephadex. El primer paso consiste en centrifugar 

durante 2 minutos a 2500 rpm, permitiendo que el sephadex forme una matriz homogénea y 

desechamos  la  solución  recogida.  A  continuación  añadimos  el  volumen  de  la  solución  de 

secuenciación en la parte superior de la columna y volvemos a centrifugar durante 2 minutos a 

2500rpm.  Recuperamos  la  fase  eludida  que  contiene  los  productos  de  la  secuencia  ya 
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purificados.

Carga en el secuenciador

Una vez purificadas las reacciones se analizaron empleando un secuenciador automático ABI 

3130 (Applied Biosystems).

El  ADN en  el  capilar  tiene  que  migrar  desnaturalizado,  por  lo  que  es  necesario  preparar 

previamente  la  muestra.  Para  ello,  añadimos  15  μl  de  formamida  y  procedemos  a 

desnaturalizar a 98ºC durante 5 minutos en el termobloque.

Carga en el secuenciador. Los parámetros de carga para la secuenciación de los fragmentos 

obtenidos han sido: 15Kv, 60ºC, 30 seg. de inyección y 2400 seg. de carrera.

Análisis de los datos obtenidos

Con  el  fin  de  determinar  a  qué  haplotipos  corresponden  las  secuencias  obtenidas  de  las 

muestras se realiza una comparación de éstas con las existentes en diversas bases de datos, 

mediante el análisis BLAST.

Los datos obtenidos de las secuencias nos permitirán compararlos con los datos obtenidos por 

otros  investigadores  y  reflejados  en  diversos  artículos,  tanto  de  muestras  actuales  como 

antiguas.

4.3.3.  RESULTADOS GENÉTICOS

Una vez realizados los primeros pasos: Selección de los restos óseos, limpieza de las piezas, 

irradiación con luz U.V, obtención del polvo óseo, lavado del polvo óseo, descalcificación y 

liberación  de  los  osteoblastos  y  extracción  de  ADN  mediante  el  método  de  tiocianato  de 

guanidina, se obtienen los primeros resultados valorables.

Valoración de la concentración y calidad de las muestras

Los resultados de la extracción se muestran en la Tabla 9.
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Tabla  9:  Valores  de  cantidad  y  calidad  del  ADN  extraído  calculado  mediante  medidas  de 

absorbancia

Muestra Abs 260/280 Abs 260/230 Concentración(ng/μL)

MA1 1,8 1,65 8

MA2 1,7 1,58 6

MA3 1,65 1,6 6

MA4 1,95 1,61 2

MA5 1,89 1,64 9

En cuanto al contenido de inhibidores en los extractos de ADN obtenidos por el método de 

Silica-guanidinium thiocyanate no se aprecian inhibiciones parciales o totales de las reacciones 

de PCR realizadas, por lo que se espera que no existan restos de sustancias inhibidoras en las 

extracciones de  ADN realizadas.  Aunque todavía  pueden existir  posibles  interferentes  a la 

reacción  de  amplificación  como  pueden  ser  crosslinked  entre  moléculas  o  posibles 

contaminaciones con ADN fresco. Los resultados se revelarán tras la PCR.

Diseño de los cebadores o primers.

A continuación se presenta los cebadores empleados en el presente trabajo (Tabla 10).

Tabla 10. Fragmentos, regiones de ADN mit amplificadas, cebadores empleados con referencias 

bibliográficas, tamaño de los amplicones y regiones de estudio. 
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Región estudiada

La posición de los cebadores en la secuencia de ADN mit se representan en la figura 24.

Figura 24. Posición y secuencia de los cebadores empleados en el presente estudio. En verde 

los  cebadores  empleados  en  la  amplificación  del  fragmento  1,  en  amarillo  los  cebadores 

empleados  en  la  amplificación  del  fragmento  2  y  en  morado  se  muestran  los  cebadores 

empleados en la amplificación del fragmento 3.

Amplificación por PCR

Como primer paso de la puesta a punto de la técnica de PCR se han empleado distintas

proporciones de reactivos y distintas condiciones.

Las proporciones de reactivos que han proporcionado mejores resultados son:

- ADN: 10 ng aprox.

- Tampón 1X

- Mg 2+; 2,5 mM

- dNTPs; 200 μM

- Cebadores (directo y reverso); 2 μM

- Polimerasa (AmpliTaq Gold); 1,5 U

- H20 bidestilada; Hasta completar el volumen deseado de 15 μL
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Así mismo, las condiciones de la PCR que mejores resultados proporcionaron fueron:

95ºC durante 11 min.

95ºC durante 30 seg.

50ºC durante 30 seg. 50 ciclos

72ºC durante 30 seg

72ºC durante 7 min.

Comprobación  del  resultado  de  la  PCR  mediante  electroforesis  en  gel  de  Agarosa  Los 

resultados de la amplificación de los distintos fragmentos se muestran en la figura 25.

     1 2       3        4        5      6        7       8       9      1 0    1 1     1 2    1 3   1 4    1 5    1 6     1 7    1 8    1 9     2 0

Figura 25: La calle 1 representa el marcador de peso molecular. Calle 2 y 7 fragmento 1, desde 

la muestra MA1 a MA5 más el control negativo en la calle 7. Calle 8 y 13 fragmento 2 desde la 

muestra MA1 a MA5 más el control negativo en la calle 13. Calle 14 y 19 fragmento 3 desde la 

muestra MA1 a MA5 más el control negativo en la calle 19. Calle 20: marcador de peso.

Como se puede observar en el gel, los mejores resultados se obtuvieron en el fragmento 3. El 

segundo  paso  de  optimización  se  realizó  sólo  para  el  fragmento  3,  ya  que  había  dado 

resultados positivos en el primer paso. Se procedió a ajustar mejor las condiciones con el uso 

de coadyuvantes (BSA, DMSO) y distinto número de ciclos. La adicción de BSA (1mg/ml) y el 

ajuste a 45 el número de ciclos permitió obtener mejores resultados.

La amplificación del fragmento 3 se muestra en la figura 26.
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Figura 26. Electroforesis en gel de agarosa de los productos de amplificación de las muestras 

MA1 a MA5 para el fragmento 3. Calle 1: Marcador de peso molecular 100pb. Calle 2: Control  

negativo. Calle 3 a 7: Muestra MA1 a MA5.

Como se puede observar en la figura 26 se ha conseguido amplificar con éxito 4 de las cinco 

muestras. Sin embargo, no se ha conseguido amplificaciones claras de la muestra MA4.

Secuenciación de los productos de PCR obtenidos

La secuenciación del ADN comprende una serie de procesos previos a la obtención de los datos 

finales,  que  se  muestran  finalmente  en  forma  de  cromatogramas.  Estos  son:  purificación 

enzimática de los productos de PCR, reacciones de secuenciación, purificación de la reacción de 

secuenciación y carga en el secuenciador. La secuenciación de los productos de PCR de las 5 

muestras (A1 a MA5) ha dado resultados positivos en 4 de las 5 muestras. Como era de 

esperar, de la muestra MA4 no se han podido obtener resultados, dado que la PCR no mostraba 

una amplificación apreciable.

Para el  resto de las  muestras MA1, MA2, MA3 y MA5 se han obtenido cromatogramas de 

calidad que permiten el análisis de las secuencias mediante la comparación con secuencias de 

referencia. 

Análisis de los datos obtenidos

Se han obtenido cromatogramas claros para las 4 muestras MA1, MA2, MA3 y MA5 (Figura 27).
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Figura 27. Cromatograma de la secuencia obtenida tras el  análisis  de la muestra MA1. La 

comparación de las secuencias obtenidas se corresponde con las regiones objeto de estudio. 

En este caso, la región control de ADN mit de Oryctolagus cuniculus.

4.3.4.  CONCLUSIONES GENÉTICAS

Se ha desarrollado un protocolo optimizado para el estudio de ADN antiguo procedente de 

muestras de Oryctolagus cuniculus.

Se ha logrado amplificar con éxito un fragmento de la región control de ADN mit en 4 de las 5 

muestras de Oryctolagus cuniculus.

Se han obtenido cromatogramas claros en 4 de 5 muestras, lo que representa un 80%.

Lo siguiente que estamos haciendo es comprobar estos resultados en un segundo laboratorio 

donde se está experimentando con un nuevo protocolo. Los resultados no estarán antes de 

junio  del  2015.  E  igualmente  el  fémur  de  oso  del  que  si  los  resultados  son  positivos  se 

analizará el origen y la relación genética que mantiene con las escasas poblaciones de osos de 

Europa.
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5.  CONCLUSIONES PROVISIONALES

El  estudio  paleobiológico  y  tafonómico  del  registro  paleoorgánico  rescatado  durante  las 

campañas de intervención en el yacimiento Patio de Banderas del Alcázar de Sevilla nos ha 

proporcionado hasta ahora información sobre las especies consumidas por los pobladores de la 

Edad del Hierro que ocuparon esta zona. Entre otros restos se conservaron fragmentos óseos 

de  especies  actualmente  domesticadas,  vacas,  cerdos,  caprinos  y  otras  silvestres  como 

conejos,  liebres  y  ciervos,  entre  las  especies  de  mamíferos.  La  aves  y  peces  están 

representadas por escasos huesos que se intentarán determinar. 

Siendo este trabajo una memoria provisional de la definitiva se considera que las conclusiones 

son procisionales. Los resultados tafonómicos pueden darnos resultados sorprendentes sobre 

la  funcionalidad  de  los  depósitos  y  no  queremos  adelantar  hipótesis  que  no  podamos 

corroborar con el análisis estadístico.  

Los resultados paleobiológicos sobre la asociación faunística y las características biológicas y 

ecológicas de las especies están bien detalladas en todas las estructuras estudiadas, pero el 

análisis general de los depósitos posteriores a la Edad del Hierro están siendo estudiados.

Conclusiones sobre el estudio paleobiológico y tafonómico de las estructuras de la Edad del  

Hierro

1. El  registro  paleoorgánico  de  vertebrado  es  antrópico  en  función  de  las  especies 

domesticadas conservadas y de las icnitas antrópicas como termo-alteraciones y cortes 

de carnicería.

2. También es antrópico el origen de la asociación malacológica marina, estos moluscos 

han  sido  transportados  desde  tanatocenosis  o  concheros  de  playas  arenosas.  Los 

moluscos pulmonados sí tienen un origen natural (pequeños y en escaso número), al 

igual que Theodoxus, especie procedente de ecosistemas lacustres.

3. En la Edad del Hierro encontramos que el estado de conservación de los huesos, en 

cuanto al Índice de Fragmentación, presenta una tendencia decreciente desde el s.IX al 

VII a.C. (Hierro I) y similar desde este momento al siglo V a.C (Hierro II). Es decir, los 

huesos están más fragmentados en los estadios más antiguos con un valor muy similar 

al final de la Edad del Bronce. Este criterio es utilizado para observar la relación entre 

los cambios culturales y los cambios tróficos (costumbres de consumo y preparación de 

los animales sacrificados). 

4. El asno es una especie alóctona traída por los pueblos mediterráneos al principio del III 
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milenio,  aunque  la  fecha  de  este  hallazgo  en  el  Patio  de  Banderas  y  en  otros 

yacimientos del Sur de la Península Ibérica está en el siglo V a.C.

5. El estudio genético de cinco muestras de conejos del Patio de Banderas ha dado como 

resultado que tres muestras del siglo XII contienen ADN, no siendo positivo para la 

muestra de la Edad del Hierro. Este resultado no está sujeto al tiempo, ya que una 

muestra del Neolítico y otra del Calcolítico de la Cueva de Santiago Chica (Cazalla de la 

Sierra, Sevilla) han dado positivo.
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ANEXO I: DIARIO DE CAMPO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

23/04/2012

- El equipo de arqueólogos presenta los tres pozos objeto de análisis (dos pozos del s. XII y un 

pozo  votivo  paleocristiano)  y  realiza  una  breve  descripción  de  los  mismos,  poniendo  de 

manifiesto cuáles son los objetivos y la metodología general  de trabajo en la intervención 

arqueológica.  Asimismo,  también  son  detalladas  las  medidas  de  seguridad  a  tener  en 

consideración para el desarrollo de los trabajos y cuáles serán los materiales e infraestructuras 

de los que podremos hacer uso.

- Dado que el calendario de actuaciones está bastante ajustado, se decide empezar a trabajar 

con el pozo del s. XII de mayores dimensiones (al ser el que más obstaculiza los trabajos del 

equipo arqueológico). Esta estructura recibe la nomenclatura de Pozo 1996.

- El Pozo 1996 presenta las siguientes dimensiones (medidas tomadas siguiendo la línea de 

puntos)

 Diámetro exterior = 1.51 m.

 Diámetro interior = 0.83 m.

Croquis del Pozo 1996

- Para proceder al vaciado del pozo de la forma más sistemática posible, así como para poder 

llevar un control exhaustivo del material orgánico inserto en el sedimento, se decide dejar 

como testigo un perfil de referencia (según croquis reflejado en la imagen adjunta).
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- Los niveles se rebajan paulatinamente de forma horizontal, recogiéndose en bolsas todos los 

materiales  desmantelados  (tierra,  material  óseo,  fragmentos  de  cerámica…  etc)  para, 

posteriormente, proceder a su pesado y tamizado. Todas estas bolsas se nombran de forma 

correlativa (1, 2, 3, 4…) de forma que sea posible relacionarlas entre sí  a medida que se 

profundiza en el pozo.

- En algunas bolsas separadas se recogen de forma selectiva algunos materiales más delicados 

(carbones,  microfauna),  diferenciándose  entre  aquéllos  que  han  aparecido  durante  el 

desmantelamiento del brocal (marcados en las bolsas como “exterior”) y aquéllos que se han 

recogido en el interior del pozo.

- Los niveles que se trabajan en esta jornada son el 2101 y 2102. Aparentemente estos dos 

niveles se podrían fusionar en uno solo (ya que no se aprecian diferencias en los que respecta 

a su estratigrafía), pero hasta que este hecho no se verifique (a medida que se rebaje el pozo) 

se decide mantenerlos como diferenciados.

- El inicio del tamizado del material se aplaza a la siguiente jornada.

24/04/12

- Se continúa con el rebaje de los niveles del Pozo 1996, desmontándose más piedras del 

brocal y extrayendo multitud de bolsas de material.

- Dado que no se aprecian diferencias estratigráficas, se opta por la definición de unidades 

estratigráficas artificiales con potencias comprendidas entre 10 y 20 cm. Durante esta jornada 

se trabajan los siguientes niveles: 2104, 2105, 2106 y 2110.

- Se inicia el tamizado de las bolsas de material. Se terminan la bolsa 10 de la UE 2102 y la 

bolsa 7 de la UE 2101. La bolsa 12 de la UE 2102 queda pendiente de ser terminada.

- Se separa la cerámica del material orgánico encontrado y se toma una muestra de tierra por 

bolsa tamizada.

25/04/2012

- Se continúa con el rebaje de los niveles del Pozo 1996.

- Se adoptan nuevas unidades artificiales a medida que se realiza la extracción de material.

- Se continúa con el tamizado de las bolsas de material extraídas del pozo.

26/04/2012

- Se concluye provisionalmente el rebaje del Pozo 1996. Se seguirá profundizando cuando se 
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rebaje la cota general del suelo (que se prevé que descienda unos 2 metros más).

- Se inicia la excavación del segundo pozo datado en el s. XI, un pozo ciego que se presenta 

colmatado de basura. Esta estructura recibe la nomenclatura de Pozo 2050. 

- Dado que presenta unas reducidas dimensiones, se opta por el desmantelamiento del brocal 

dejando  al  descubierto  la  columna  de  materiales  contenidos.  Las  dimensiones  de  esta 

estructura son:

5. Diámetro exterior = 0.94 m.

6. Diámetro interior = 0.47 m.

- Se hace un primer paquete denominado UE 2118 que se corresponde con lo que se supone 

que es el relleno del pozo. Si se estima conveniente, más adelante se seguirá profundizando y 

se seguirán estableciendo nuevas unidades estratigráficas.

- Se continúa con el tamizado de las bolsas de material extraídas del Pozo 1996.

27/04/2012

- Se concluye el desmonte del pozo 2050, habiéndose definido una única unidad estratigráfica, 

la UE 2118. 

- Como aspectos relevantes, hacer notar que, en los primeros 20 cm, aparecen acumulaciones 

de peces y restos de caprino junto con carbones y cerámica. También aparecen restos de 

huevos.

- El diámetro interior del pozo al final del primer paquete es de 39 cm.

- Se continúa con el tamizado de las bolsas de material extraídas del Pozo 1996.

Del 02/05/2012 al 23/05/2012

- Se continúa ininterrumpidamente con el tamizado de las bolsas de material extraídas del 

Pozo 1996.

- NOTA: El 22/05/2012 se produce el derrumbe del Pozo 1996 y el equipo de arqueólogos opta 

por el desmantelamiento completo de la estructura. Se recoge manualmente el material óseo 

que pudiera ser visto a medida que los peones procedían a la retirada de la tierra.

24/05/2012

- Se inicia la excavación del pozo votivo paleocristiano. Esta estructura recibe la nomenclatura 

de Pozo 2036 y cuenta con un diámetro interior de 101 cm.
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- Desde el brocal del pozo se inicia la excavación a una profundidad de 70 cm, dándole a esta 

unidad la nomenclatura de UE 2133.

- En esta estructura se emplea la misma metodología que en el Pozo 1996: se lleva a cabo el 

vaciado  del  pozo  mediante  la  creación  de  niveles  artificiales  de  entre  20  y  30  cm, 

aproximadamente, de grosor. No obstante, en este caso no se pesa ni se embolsa la tierra 

recogida para realizar un tamizado fino de la misma, sino que ésta se pasa directamente por 

un cedazo de grandes dimensiones colocado a pie de pozo y se procede a la recopilación 

manual de la cerámica, los huesos, la malacofauna, los carbones... así como de cualquier otro 

resto arqueológico que pudiera resultar de interés.

- En el resto del yacimiento se siguen realizando tareas de profundización. Se recoge una bolsa 

de huesos aparecidos bajo el suelo de un edificio republicano. 

25/05/2012

- Se continúa con la excavación del Pozo 2036.

28/05/12

- Se continúa con el rebaje del Pozo 1996 hasta el nivel del suelo de la excavación y se recoge 

en bolsas el material orgánico obtenido (tanto dentro del pozo como en el brocal del mismo). 

Se toma una muestra de polen de la UE 2117.

- Asimismo, también se continúa con la excavación del Pozo 2036 y se toma una muestra de 

polen de la UE 2141.

- Se recogen en bolsas los huesos que van saliendo durante la excavación del resto de UE del 

yacimiento (en este día se recopilan huesos de las UE 2081 y 2103).

29/05/2012

- Se continúa con el rebaje del Pozo 2036.

- Se excava el pozo hasta la cota -6.96 m y se decide dejarlo parado hasta que se produzca la 

renovación del contrato de la paleobióloga contratada (ya que los niveles están muy húmedos 

y apenas se está obteniendo materia orgánica).

30/05/2012

- Se continúa con el tamizado de las bolsas de material extraídas del Pozo 1996.
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31/05/2012

- El equipo de arqueólogos decide destruir parte del brocal del pozo 2036 para que sean más 

cómodos los trabajos en su interior. De hecho, en los próximos meses es más que probable 

que sea desmantelado al completo hasta llegar a la cota a la que se termine la excavación.

- Se continúa con el tamizado de las bolsas de material extraídas del Pozo 1996.

01/06/2012

- Se continúa con el tamizado de las bolsas de material extraídas del pozo 1996.

- Se extrae un fragmento de cráneo del relleno de la fosa islámica UE 2094 (el relleno es la UE 

2095).

04/06/2012

- Se continúa con el tamizado de las bolsas de material extraídas del Pozo 1996.

-  Se  reanuda  la  excavación del  Pozo  1996  hasta  dejarlo  rebajado  a  la  cota  a  la  que  se 

encuentra la excavación en ese momento. Ya no se tamizan las tierras, sino que se extraen de 

forma visual y se embolsan los restos óseos y los carbones que van apareciendo.

05/06/2012

- Se termina el tamizado de las bolsas correspondientes al Pozo 1996.

- Se pesan por separado las cerámicas que estaban embolsadas aparte en los primeros días de 

excavación. Habría que añadir esta masa tanto a la masa total como a la masa de cada UE 

(Tabla 11).

UE M cerámica (g)
2104 378
2105 42
2110 5
2115 238
2116 65
2117 4

Tabla 11: Cantidad de material cerámico en masa por unidad estratigráfica.
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- Se ordenan los diferentes materiales recogidos durante la excavación y se trasladan al IAPH a 

la  espera  de  poder  dar  inicio  al  análisis  paleobiológico  y  tafonómico  de  las  estructuras 

intervenidas.
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RELACIÓN DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

ESTRUCTUR
A

UE
COTAS POTENCIA 

(cm)
OBSERV.

Lim. Superior Lim. Inferior
Pozo 1996 2101 -10.11 -9.96 15

Pozo 1996 2102 -9.96 -9.78 18

Pozo 1996 2104 -9.78 -9.66 12

Pozo 1996 2105 -9.66 -9.52 14

Pozo 1996 2106 -9.52 -9.42 10

Pozo 1996 2110 -9.42 -9.23 19

Pozo 1996 2112 -9.23 -8.97 26

Pozo 1996 2115 -8.97 -8.79 18

Pozo 1996 2116 -8.79 -8.55 24

Pozo 1996 2117 -8.55 -8.03 52 Polen

Pozo 1996 2153 -8.03 -7.73 30 Polen

Pozo 1996 2154 -7.73 -7.37* 36*

Pozo 2050 1118 -9.97 -9.65 32

Pozo 2036 2133 -8.53 -8.28 25

Pozo 2036 2136 -8.28 -8.02 26

Pozo 2036 2137 -8.02 -7.81 21

Pozo 2036 2138 -7.81 -7.51 30

Pozo 2036 2141 -7.51 -7.21 30 Polen

Pozo 2036 2142 -7.21 -6.96 25

*Pendiente de confirmación por el equipo de arqueólogos.
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TAMIZADO DE MATERIALES IN SITU. POZO 1996:

UE Nº BOLSA M BOLSA (g) M CERÁMICA (g) OBSERVACIONES

2101 1 3403 72  

2101 2 3759 66 2 vértebras de pez conexionadas, y otras 
2 más.

2101 3 3867 115  

2101 4 7215 70  

2101 5 6382 174  

2101 6 5845 141  

2101 7 3080 70  

2101 8 3658 -  

2101 9 6433 135  

2101 11 2736 60

Bolsa rota  al  realizar  el  traslado  de los 
materiales hasta la carpa exterior. Mezcla 
con  el  contenido  de  otras  bolsas  rotas 
parcialmente.

2101 12 3917 194  

2102 10 4602 220  

2102 12 2915 160  

2102 13 3873 120  

2102 14 4030 -  

2102 15 3769 54  

2102 16 2400 63  

2102 17 3578 135  

2102 18 5610 293  

2102 19 5375 391 De la masa de la cerámica, 160 g son de 
un fragmento de teja que se desecha.

2102 20 6215 468  

2102 21 5455 351  

2102 22 2350 142  

2102 23 5635 319  

2102 24 4485 110  

2104 1 5170 111  

2104 2 5060 195  

2104 3 6116 194  

2104 4 6054 67  

2104 5 6653 1146
De la masa de la cerámica, 1085 g son 
de fragmentos de ladrillos y tejas que se 
desechan.

2104 6 4952 102  

2104 7 6201 194  

2104 8 4550 79  

2104 9 6500 97  

2104 10 7070 206  

2105 1 6703 70  

2105 2 4966 85  

2105 3 2220 47  

2105 4 6075 174  

2105 5 5245 276  

2105 6 5645 71  
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UE Nº BOLSA M BOLSA (g) M CERÁMICA (g) OBSERVACIONES

2105 7 6681 137  

2105 8 6170 95  

2105 9 5125 135  

2105 10 1281 -  

2105 Sin 
numerar

4925 245  

2106 1 4035 23  

2106 2 4990 56  

2106 3 6677 250  

2106 3 6633 104  

2106 5 5325 34  

2106 6 5515 213  

2106 8 2980 29  

2108 7 5240 152  

2110 1 5710 337  

2110 2 4370 589  

2110 2 4826 52  

2110 3 4885 -  

2110 3 4679 935  

2110 4 6219 190  

2110 4 4490 145  

2110 5 6415 95  

2110 6 6124 202  

2110 7 5755 78  

2110 8 5545 233 De la masa de la cerámica, 121 g son de 
un fragmento de ladrillo que se desecha.

2110 9 5455 340  

2110 10 4736 333  

2112 1 4361 19  

2112 2 5710 761 De la masa de la cerámica, 423 g son de 
un fragmento de ladrillo que se desecha.

2112 3 4915 135  

2112 3 4635 -  

2112 4 4370 28  

2112 6 5465 210 De la masa de la cerámica, 162 g son de 
un fragmento de ladrillo que se desecha.

2112 7 4709 192  

2112 8 5665 36  

2112 9 7289 869  

2112 9 5370 79  

2112 10 5025 188  

2112 10 5870 149  

2112 11 6080 140  

2112 11 6429 149  

2112 17 3790 51  

2115 1 5795 44  

2115 2 4415 62  

2115 3 4892 48  

2115 4 4520 326 De la masa de la cerámica, 294 g son de 
un fragmento de ladrillo que se desecha.

2115 5 7373 561 De la masa de la cerámica, 535 g son de 
un fragmento de ladrillo que se desecha y 
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UE Nº BOLSA M BOLSA (g) M CERÁMICA (g) OBSERVACIONES

7 g son de un clavo oxidado.

2115 6 6530 633 De la masa de la cerámica, 450 g son de 
un fragmento de ladrillo que se desecha.

2115 7 7985 467 De la masa de la cerámica, 619 g son de 
un fragmento de ladrillo que se desecha.

2115 10 1290 168 De la masa de la cerámica, 107 g son de 
un fragmento de ladrillo que se desecha.

2116 1 9268 98  

2116 2 6575 3  

2116 3 4030 82  

2116 4 3852 -  

2116 5 6098 -  

2116 6 5468 900 De la masa de la cerámica, 876 g son de 
un fragmento de ladrillo que se desecha.

2116 7 5130 27  

2116 1/2 dia 5189 27  

2116 2/2ºdia 5080 72  

2116 4/2 dia 8573 210  

2116 5/2 dia 7279 196  

2116 6/2 dia 3980 60  

2116 7/2 dia 7915 41  

2117 1 6605 183  

2117 2 6314 112  

2117 3 5245 281  

2117 4 5107 17  

2117 5 5749 42  

2117 6 3000 23  

TOTAL:

- 109 bolsas tamizadas.

- 567493 g de tierra tamizados.

– 19728 g de cerámica extractados.

–
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DOSSIER FOTOGRÁFICO:

23/04/2012

Vista  aérea  general  de  la 
excavación arqueológica.

23/04/2012

Pozo 1996. Vista aérea antes de 
iniciarse  la  intervención 
paleobiológica.

-
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23/04/2012

Pozo 1996. Detalle  del brocal del 
pozo de iniciarse la excavación.

23/04/2012

Pozo 1996.  Detalle de los restos 
orgánicos  (huesos,  carbones  y 
espinas) hallados al desmontar el 
brocal del pozo.

23/04/2012

Pozo 1996.  Detalle del rebaje de 
pozo  al  finalizar  la  jornada  de 
trabajo.
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24/04/2012

Pozo  1996.  Continuación  de  los 
trabajos de rebaje.

24/04/2012

Pozo  1996.  Continuación  de  los 
trabajos de rebaje.

24/04/2012

Pozo  1996.  Continuación  de  los 
trabajos de rebaje.
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24/04/2012

Pozo  1996.  Perfil  del  pozo  al 
finalizar la jornada de trabajo.

25/04/2012

Pozo  1996.  Continuación  de  los 
trabajos de rebaje.

25/04/2012

Pozo  1996.  Desmantelamiento 
del material térreo circundante.
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25/04/2012

Pozo 1996. Detalle del testigo del 
pozo.

25/04/2012

Pozo  1996.  Continuación  de  los 
trabajos de rebaje.
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25/04/2012

Pozo  1996.  Perfil  del  pozo  al 
finalizar la jornada de trabajo.

26/04/2012

Pozo  1996.  Se  concluyen 
provisionalmente  los  trabajos  de 
rebaje.  Se  aplaza  la  excavación 
hasta  que  se  rebaje  el  nivel  del 
suelo.
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26/04/2012

Pozo 1996. Detalle del brocal del 
pozo.

26/04/2012

Pozo  1996.  Detalle  de  la 
estratigrafía del testigo del pozo.

26/04/2012

Pozo 1996. Imagen de la trasera 
del pozo.
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26/04/2012

Pozo 2050. Detalle del brocal del 
pozo  antes  de  iniciarse  la 
intervención paleobiológica.

26/04/2012

Pozo 2050. Detalle del fragmento 
de cerámica con material orgánico 
adherido.

26/04/2012

Pozo  2050.  Detalle  del  material 
óseo encontrado en el  brocal  del 
pozo.
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27/04/2012

Pozo 2050. Recogida del material 
superficial y limpieza del pozo para 
dar inicio a los trabajos de rebaje.

27/04/2012

Pozo 2050. Detalle del brocal del 
pozo.

27/04/2012

Pozo  2050.  Desmantelamiento 
del brocal del pozo para dar inicio 
a los trabajos de rebaje.
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27/04/2012

Pozo  2050.  Finalización  de  los 
trabajos de rebaje.

27/04/2012

Pozo 2050.  Detalle del perfil del 
pozo  antes  de  su 
desmantelamiento  por  el  equipo 
de arqueólogos.

22/05/2012

Pozo 1996. Derrumbe del pozo y 
retirada de escombros.
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22/05/2012

Pozo 1996.  Recolección a simple 
vista del material óseo de grandes 
dimensiones.

22/05/2012

Pozo  1996.  Retirada  de 
escombros.

24/05/2012

Pozo 2036. Vista del exterior del 
pozo.
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24/05/2012

Pozo 2036. Inicio de los trabajos 
de profundización.

24/05/2012

Pozo  2036.  Recogida  de 
materiales  orgánicos  y  cerámicas 
mediante  la  utilización  de  un 
cezado.

24/05/2012

Pozo  2036.  Detalle  del  interior 
del pozo al finalizar la jornada de 
trabajo.
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25/05/2012

Pozo  2036.  Continuación  de  los 
trabajos de profundización.

25/05/2012

Pozo  2036.  Detalle  del  interior 
del pozo al finalizar la jornada de 
trabajo.

25/05/2012

Pozo  2036.  Continuación  del 
tamizado de tierras con cedazos.
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28/05/2012

Pozo  1996.  Reanudación  de  la 
excavación del pozo hasta el nivel 
de suelo.

28/05/2012

Pozo 1996. Detalle del brocal del 
pozo.

28/05/2012

Pozo  1996.  Desmantelamiento 
del brocal del pozo para dar inicio 
a la excavación.
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28/05/2012

Pozo 1996. Rebaje del pozo hasta 
el nivel de suelo de la excavación.

28/05/2012

Pozo  2050.  Continuación  de  los 
trabajos de rebaje.

29/05/2012

Pozo  2036.  Continuación  de  los 
trabajos de rebaje.
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29/05/2012

Pozo  2036.  Finalización  de  los 
trabajos de rebaje.

29/05/2012

Pozo  2036.  Detalle  del  exterior 
del pozo al finalizar la intervención 
paleobiológica.

31/05/2012

Pozo  2036.  Destrucción  del 
brocal  del  pozo  por  parte  del 
equipo de arqueólogos.

88

Cristina
Rectángulo



Nombre del informe Título. Procedencia

31/05/2012

Pozo  2036.  Detalle  del  interior 
del  pozo  una  vez  terminada  las 
tareas de limpieza.

31/05/2012

Pozo  2036.  Detalle  del  exterior 
del  pozo  tras  la  apertura  del 
brocal.

04/06/2012

Pozo  1996.  Reanudación  de  la 
excavación del pozo hasta el nivel 
del suelo.
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04/06/2012

Pozo  1996.  Continuación  de  los 
trabajos de rebaje.

04/06/2012

Pozo  1996.  Continuación  de  los 
trabajos de rebaje.

04/06/2012

Pozo  1996.  Reanudación  de  la 
excavación del pozo hasta el nivel 
del suelo.
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04/06/2012

Pozo  1996.  Continuación  de  los 
trabajos de rebaje.

04/06/2012

Pozo  1996.  Continuación  de  los 
trabajos de rebaje.

05/06/2012

Pozo  1996.  Limpieza  del  brocal 
del pozo.

91

Cristina
Rectángulo



Nombre del informe Título. Procedencia

05/06/2012

Pozo 1996. Detalle del brocal del 
pozo  al  finalizar  los  trabajos  de 
limpieza.
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ESTRUCTURAS INTERVENIDAS EN LA SEGUNDA FASE DE CAMPO

UE 1763

Esta estructura es un pozo negro de 90 cm de diámetro cuya datación está pendiente de ser 

confirmada. Se excavaron dos niveles artificiales de 20 cm de potencia: UE 2244 (7,03-6,83 

m) y UE 2252 (6,83-6,63 m). 

UE 1996

Se trata de un pozo de agua limpia datado en los siglos XI-XII. Presenta un diámetro interno 

variable, aproximadamente de 90 cm. 

Se realizó la excavación de este pozo sólo en la mitad de su interior, dejando como testigo un 

perfil. Se tomaron niveles artificiales de potencia variable, ya que no se detectaron diferencias 

en el material (Tabla 12).

Unidad 
estratigráfica

Cotas (m) Potencia (cm)

UE 2101 10,11-9,96 15

UE 2102 9,96-9,78 18

UE 2104 9,78-9,66 12

UE 2105 9,66-9,52 14

UE 2106 9,52-9,42 10

UE 2110 9,42-9,23 19

UE 2112 9,23-8,97 26

UE 2115 8,97-8,79 18

UE 2116 8,79-8,55 24

UE 2117 8,55-8,03 52

UE 2153 8,03-7,73 30

UE 2154 7,73-7,37 36

UE 2234 7,17-6,97 20

UE 2235 6,97-6,77 20

UE 2239 6,77-6,57 20

Tabla 12: Unidades estratigráficas excavadas en el pozo 1996.

Dada la escasez de material que nos proporcionaba y la dificultad del cribado por la humedad 

de la tierra se desestimó continuar con su excavación (Figura 28).
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Figura 28: Fotografía del pozo UE 1996 durante el desarrollo de los trabajos.

UE 2036

Se trata de un pozo votivo paleocristiano (datado a finales del siglo V y principios del VI) de 

105 cm de diámetro interior en el que se intervino en la unidades estratigráficas reflejadas en 

la tabla 13. 

Unidad 
estratigráfica

Cotas (m) Potencia (cm)

UE 2133 8,53-8,28 25

UE 2136 8,28-8,02 26

UE 2137 8,02-7,81 21

UE 2138 7,81-7,51 30

UE 2141 7,51-7,21 30

UE 2142 7,21-6,96 25

UE 2243 6,07-5,97 10

Tabla 13:Unidades estratigráficas excavadas en el pozo 2036.

Debido a la dificultad que entrañaba por la elevada humedad de la tierra, posiblemente por la 

cercanía del nivel freático, se paró de excavar.
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UE 2050

Es un pozo ciego de los siglos XI-XII con un diámetro interior de 47 cm. Se excavó la UE 2118 

(9,97-9,65 m).

UE 2258

Se trata de una fosa que se excavó junto a los arqueólogos. Presentaba una planta irregular y 

su datación aún está por determinar (Figura 29). Al relleno se le asignó la UE 2259.
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Figura 29: Fotografía de la fosa.

Se  han cribando la  totalidad de  las  tierras  extraídas  de  las  diferentes  estructuras  usando 

tamices o un cedazo de mayor luz de malla cuando la tierra estaba excesivamente húmeda e 

impedía el uso de tamices debido a que se obstruían con el barro. El material orgánico (óseo, 

malacológico y carbón) fue separado del resto (cerámica, metal,...) para el posterior estudio. 

Además, se han tomado muestras de tierra de las estructuras para posibles análisis.
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7.  ANEXO II:  DESCRIPCIÓN PALEOBIOLÓGICA DE LOS ESTRATOS ARQUEOLÓGICOS 
DATADOS EN LA EDAD DEL HIERRO.

FOSA 1931: Ovalada de 3,03 x 1,30 m y una altura de 36 cm

UE 1933

Vertebrados

Todos los huesos presentan el mismo aspecto que UE 1934

 Bos taurus (2,01 g):

◦ fragmento de pieza dental, probablemente sea un molar 3 del maxilar.

 Ovis aries / Capra hircus (2,98 g):

◦ Fragmento de proceso coronoides de mandíbula.

 Mesoungulado (3,86 g):

◦ 3 fragmentos longitudinales de extremidad.

Nota: había un fragmento de mandíbula y una esquirla que coincidían con otros restos de la UE 

1934 y se pasaron a esa unidad.

Malacofauna

 Glycymeris sp.: Fragmento de valva (10,68 g).

 Ostrea edulis: Fragmento de valva inferior (9,56 g). 

Ambos fragmentos están muy erosionados y presentan un color blanco.
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Restos óseos de la UE 1933

Restos malacológicos de la UE 1933
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UE 1934

En  general,  todos  los  huesos  presentaban  un  color  oscuro  con  manchas  que  podrían  ser 

debidas a termoalteraciones de pocos grados.

Vertebrados:

 Bos taurus (55 g): 

◦ fragmento de mandíbula derecha con  dos molares: M2 y M3. Presenta grietas.

 Sus scrofa (69 g):

◦ Fragmento   de  diáfisis  de  húmero con  marcas  de  corte,  roedura,  agrietado  y 

deplacado.

 Ovis aries / Capra hircus (31 g):

◦ Fragmento de clavija.

◦ Fragmento basal de mandíbula.

◦ Cuatro fragmentos de diáfisis de tres radios. Presentan grietas y deplacado. Uno de 

ellos con roedura.

◦ Fragmento medial de ulna.

◦ Fragmento longitudinal de diáfisis de tibia con grietas.

 Mesoungulado (41,56 g):

◦ Fragmento de rama mandibular (duda, hueso plano).

◦ Fragmento de costilla.

◦ 5 esquirlas.

◦ 4 fragmentos de escápula.

Malacofauna:

 Glycymeris sp.: 2 fragmentos (3,48 g).
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 Scrobicularia plana: un fragmento (0,14 g)

 Rumina decollata: 2 fragmentos de 2 individuos 0,10 g).

 Molusco pulmonado sin determinar: fragmentos de al menos 3 individuos (0,501 g).

 Cochlicella conoidea: Un ejemplar (0,049 g).
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Restos óseos de la UE 1934.

Malacofauna de la UE 1934.
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UE 1935

 Theba pisana: un ejemplar (0,634 g).

 Molusco pulmonado sin determinar: fragmentos de al menos 3 ejemplares (0,20 g).

 Ensis-Solen sp.: 3 fragmentos (0,34 g).

Registro de la UE 1935.
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UE 1936

 Theba pisana: 7 ejemeplares (3,01 g).

 Solen-Ensis sp. 6 fragmentos (0,52 g).

 Molusco pulmonado sin determinar: 3 fragmentos (0,11 g).

Malacofauna de la UE 1936.
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FOSA 1696:

UE 1836

Vertebrados

 Lepus granatensis (1,37 g):

◦ Calcáneo izquierdo completo. De color oscuro.

Moluscos

 Theba pisana: un ejemplar (0,11 g).

 Rumina decollata: 7 ejemplares juveniles (0,11 g).

 Varios fragmentos de gasterópodos pulmonados.

Calcáneo de liebre de la UE 1836.
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Registro malacológico de la UE 1836.
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UE 1837

Vertebrados

 Bos taurus (96,90 g): Se han estudiado restos de dos individuos.

◦ Fragmento de mandíbula izquierda con dos premolares: P2 y P3. De color negro, 

probablemente termo-alterada.

◦ 9 fragmentos de mandíbula.

◦ Premolar 2 de otro ejemplar más joven, por comparación debería tener aún el  m 4. 

Algunos de los restos adjudicados a la otra mandíbula podrían pertenecer a esta.

◦ Fragmento de acetábulo y parte de isquión de una pelvis. Del tamaño de un ciervo, 

aunque  se  desestima  la  adscripción  a  esta  especie  porque  los  contornos  más 

redondeados del acetábulo se asemejan al de un bovino. Podría ser un animal joven. 

Presenta cambios de color, probablemente por termo-alteración a baja temperatura.

◦ Fragmentos de una mandíbula de Bos taurus halladas en  UE 1836.

 Indeterminado (3,12 g): 

◦ 11 esquirlas, dos de ellas calcinadas y el resto con posible termo-alteración.

◦ 3 esquirlas de hueso esponjoso calcinado.

 Microvertebrado (0,05 g): 3 fragmentos, uno de ellos un metacarpo calcinado de un 

paseriforme (otro de los fragmentos también está calcinado).  

Malacofauna

 Rumina decollata (0,20 g): Fragmentos de 7 individuos juveniles.

 Theba pisana (0,01 g): Un ejemplar juvenil.

 Cochlicella acuta (0,04 g): Dos ejemplares.

106

Cristina
Rectángulo



Nombre del informe Título. Procedencia

Fragmento de pelvis de bovino.

 Fragmentos de Rumina decollata.
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Ejemplares de Cochlicella acuta y de Theba pisana.

Restos de microvertebrado de la UE 1837.
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UE 1838

Vertebrados

 Bos taurus (10,51 g): Se unen todos a la UE 1838.

◦ Molar con termoalteración. Probablemente de una de las mandíbulas anteriores.

◦ 9 fragmentos de pieza dental.

◦ 2 fragmentos de mandíbula.

◦ Fragmento que podría pertenecer a la pelvis de la UE 1937.

 Indeterminado (0,45 g): 4 esquirlas.

Malacofauna

 Rumina decollata (0,12 g): 6 individuos juveniles.

 Cochlicella acuta (0,042 g): 1 individuo.

 Gasterópodos pulmonados (0,051 g): 3 ejemplares.

 Theodoxus sp ( posiblemnete fluvialis; 0,054 g): 1 ejemplar.

 Ejemplar de Theodoxus sp.
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UE 1839

Vertebrados

 Bos  taurus. (35,06 g):

◦ Fragmento distal de tibia con la epífisis roída. No se puede determinar la edad, pero 

es de pequeño tamaño. Presenta cortes, grietas, roeduras y manchas producidas 

probablemente por calor.

 Ovis aries / Capra hircus (4,18 g):

◦ Fragmento de diáfisis de tibia de color oscuro con marcas de descarnado.

 Ave: Fragmento (0,01 g).

 Pez: Fragmento de opérculo (0,469 g).

 Indeterminado: 9 fragmentos (1,617 g).

Malacofauna

 Theba pisana: un ejemplar. (0,041 g)

 Cochlicella acuta: un individuo. (0,0063 g)
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Fragmentos de diáfisis de tibia de caprino y de bovino.
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Fragmentos de huesos de ave  y pez termo-alterados.
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UE 1840

Vertebrados

 Pez: fragmento de espina. (0,021 g).

 Indeterminado: 2 fragmentos. (0,11 g)

Malacofauna

 Dos fragmentos de gasterópodo terrestre. (0,0564 g). 

Restos óseos de la UE 1840.
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E 1694 

 Bos taurus  (15 g): posiblemente pertenezca a una de las mandíbulas anteriormente 

descritas.

◦ Fragmento quemado del ángulo de mandíbula.

Fragmento de mandíbula de la UE 1694.
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UE 1832 

 Équido (105,7 g):

◦ Porción proximal de radio derecho, posiblemente de Equus asinus. 

LM Ap aPp ASp AD Ad aPd

- 58,01 25,18 51,77 26,42 - -

 Sus scrofa (112,4 g):

◦ Fragmento de la  hemimandíbula derecha con P2,  P3,  P4,  M1,  M2  y M3 (individuo 

mayor de 1,5 años).

◦ Fragmento del ángulo de hemimandíbula.

◦ Fragmento del ángulo de hemimandíbula.

◦ Porción proximal fusionada recientemente de radio derecho (individuo de 1,5 años 

aproximadamente).

LM Ap aPp ASp AD Ad aPd

- 22,95 15,91 21,75 13,79 - -

◦ Metacarpo V fusionado (individuo mayor de 2 años).

 Caprino (1,5 g):

◦  Fragmento de escápula derecha.

 Oryctolagus cuniculus  (0,8 g):

◦ Fragmento de hemimandíbula derecha con 2 molares (0,8 g)

 -Macroungulado (32,9 g): 

◦ Fragmento de vértebra.

◦ Fragmento de costilla, de color blanco.
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 Mesoungulado (14,7 g): 

◦ 2 fragmentos de 2 costillas diferentes. 

◦ Fragmento de diáfisis de hueso largo. 

 Indeterminado: 3 fragmentos (10,7 g), dos de ellos muy blancos.

 Glycymeris insubrica (70 g): 7 valvas muy desgastadas y 1 fragmento posiblemente de 

otra. Aparentemente son todas de individuos diferentes y por el estado parece que 

fueron recolectadas ya muertas.

Altura Anchura

45,98 48,38*

44,53 43,15*

55,31 53,98

Restos indeterminados de la UE 1832.
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Restos de suido.

Radio de asno.
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8.  ANEXO III: DESCRIPCIÓN PALEOBIOLÓGICA DE LOS ESTRATOS ARQUEOLÓGICOS 
DATADOS ENTRE ROMA Y LA EDAD MEDIA.

DJ 09/04

NE: 409/Masa total: 2408,68 g

• UE 1613 (  SEXIV Bolsa 19): NE: 1/Masa: 8,9 g

-Macroungulado: NE:1/Masa: 8,9 g

-Fragmento de diáfisis de hueso largo (8,9 g)

• UE 1627   (SEXIV Bolsa 347): NE: 1/Masa: 3,2 g

-Mesoungulado: NE:1/Masa: 3,2 g

-Pelvis: fragmento (3,2 g)

• UE 1628   (SEXIV Bolsa 355): NE: 2/Masa: 11,6 g

-Sus scrofa: NE:1/NMI:1/Masa: 10,8 g

-Canino mandibular derecho: fragmento. Pertenece a un macho (10,8 g)

-Indeterminado: fragmento de hueso trabajado, posiblemente una aguja (0,8 g)

• UE 1629   (SEXIV Bolsa 29): NE: 1/Masa: 4,9 g

-Fragmento bivalvo indeterminado (4,9 g)

• UE 1630   (SEXIV Bolsa 34): NE: 1/Masa: 7,6 g

-Mesoungulado: NE:1/Masa: 7,6 g

-Fragmento de diáfisis de hueso largo quemado, posiblemente de un húmero 

de caprino (7,6 g)

• UE 1634   (SEXIV Bolsa 38): NE:1/Masa: 16,4 g

-Malacofauna:

-Hexaplex trunculus: individuo completo poco desgastado (posible consumo) 

(16,4 g)

Altura Anchura

54,19 36,93
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• UE 1639   (SEXIV Bolsa 97) NE: 4/Masa: 78,9 g

-Équido: NE:1/NMI:1/Masa: 6,6 g

-Incisivo maxilar: muy desgastado y de pequeño tamaño. Podría ser de un 

E. asinus (6,6 g)

-Sus scrofa: NE:1/NMI:1/Masa: 31,3 g

-Mandíbula: fragmento de hemi derecha con M1, M2 y M3 terminando de salir 

(individuo en torno a 1,5 años) (31,3 g)

-Peces: vértebra, posiblemente de elasmobranquio (1,5 g)

-Malacofauna:

-Hexaplex trunculus: individuo completo poco desgastado (posible consumo) 

(39,5 g)

Altura Anchura

63,22 49,04

• UE 1643   (SEXIV Bolsa 360) NE: 15/Masa: 26,2 g

-Caprino: NE:3/NMI:1/Masa: 13,1 g

-Escápula izquierda: fragmento (cavidad glenoidea) con marca de corte (3,1 

g)

LM aPc aPP aPS AS

- - 34,73 29,26 22,68

-Escápula izquierda: fragmento (3,1 g)

-Húmero: fragmento de diáfisis (6,9 g)

-Lagomorfo (conejo grande o liebre): NE:5/NMI:1/Masa: 3,6 g

-Pelvis: fragmento (3,2 g)

LA LAb AA Hmrl

12,61 10,25 10,88 -

-Metápodos: 2 metápodos desgastados (0,26 g)

-Falanges I: 2 (0,14 g)

-Mesoungulado: NE:7/Masa: 9,5 g

-Vértebra: 3 fragmentos recientes (6,3 g)
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-Costilla: 4 fragmentos (3,2 g)

• UE 1646   (SEXIV Bolsa 58) NE: 96/Masa: 371,25 g

-Bos taurus: NE:3/NMI:1/Masa: 16,2 g

-Incisivo: fragmento (0,8 g)

-Molar: fragmento de M3 (14,7 g)

-Diente: fragmento de raíz (0,7 g)

-Caprino: NE:30/NMI:3/Masa: 250,4 g

-Cráneo: fragmento de hueso frontal con base del cuerno (36,4 g)

-Cráneo: fragmento maxilar izquierdo con 2 molares de un individuo menor 

de 1 año (6 g)

-Dientes: 3 molares maxilares de 2 individuos distintos (22,6 g)

-Mandíbula: proceso condilar de la hemi derecha (3,2 g)

-Mandíbula: fragmento del proceso condilar (3,8 g)

-Húmero derecho: fragmento de la zona distal (7,6 g)

LM Ap aPp AD Ad aPd

- - - - 32,76 23,64

-Húmero derecho: fragmento de la epífisis distal (6 g)

-Húmero derecho: diáfisis de pequeño tamaño casi completa (15,3 g)

-Húmero  izquierdo:  porción  distal  con  marcas  de  corte  y  roeduras, 

posiblemente de ratas (21,8 g)

-Húmero izquierdo: fragmento de epífisis distal (11,5 g)

-Húmero: 2 fragmentos de diáfisis de 2 húmeros diferentes (12,9 g)

-Radio izquierdo: porción distal con la epífisis fusionada (individuo mayor de 

3,5 años) (18,6 g)

LM Ap aPp AD Ad aPd

- - - - 34,73 23,17

-Radio: diáfisis con marcas de corte (11,1 g)

-Fémur derecho: fragmento zona proximal (10,1 g)

-Tibia izquierda: porción distal (10,7 g)

121

Cristina
Rectángulo



Nombre del informe Título. Procedencia

LM Ap aPp AD Ad aPd

- - - - 28,01 21,75

-Tibia derecha: porción distal (7,2 g)

LM Ap aPp AD Ad aPd

- - - - 30,45 22,88

-Calcáneo  izquierdo:  fragmento  con  la  tuberosidad  fusionada  (individuo 

mayor de 3 años). Presenta leves marcas, posiblemente de descarnamiento 

(5,5 g)

-Metatarso izquierdo: porción proximal (7,9 g)

LM Ap aPp AD Ad aPd

- 20,18 19,62 - - -

-Metápodo: porción distal con epífisis fusionada (individuo mayor de 2 años) 

(8 g)

-Metápodo: porción distal con epífisis fusionada (individuo mayor de 2 años) 

(6,9 g)

-Metápodo: fragmento de diáfisis (2,1 g)

-Falange I: incompleta. Presenta roeduras, posiblemente de ratas (3 g)

LMpe Ap aPp AD Ad aPd

37,33 13,35 15,05 - - -

-Falange I: incompleta. Presenta roeduras, posiblemente de ratas (2,9 g)

LMpe Ap aPp AD Ad aPd

- - - - 12,03 11,6

-Falange I: incompleta (3,1 g)

LMpe Ap aPp AD Ad aPd

- - - - 11,58 9,94

-Falange I: incompleta (3,5 g)

LMpe Ap aPp AD Ad aPd

- - - 9,26 10,59 9,29
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-Falange I: fragmento reciente (1,5 g)

-Falange II: incompleta. Presenta roeduras, posiblemente de ratas (1,2 g)

-Macroungulado: NE:1/Masa: 8,6 g

-Costilla: fragmento con marca de corte (8,6 g)

-Mesoungulado: NE:55/Masa: 92,5 g

-Vértebras: 5 fragmentos (10,9 g)

-Costillas: 13 fragmentos (28,3 g)

-24 fragmentos de diáfisis de huesos largos (40,9 g)

-13 esquirlas (12,4 g)

-Carnívoro: porción proximal de un Mt III de un carnívoro (0,7 g). Similar al de 

un lobo pero de menor tamaño.

-Gallus gallus: NE:1/NMI:1/Masa: 0,8 g

-Metatarso: porción distal (0,8 g)

-Malacofauna:

-Melanopsis cariosa: individuo completo (1 g)

-Theba pisana: 2 individuos de pequeño tamaño (0,4 g)

-Peces: 2 espinas (0,1 g) y 3 mandíbulas (0,6 g)

-Microfauna indeterminada:

-Fragmento de una posible tibia de ratón (0,05 g)

• UE 1647   (SEXIV Bolsa 670): NE: 9/Masa: 7,7 g

-Mesoungulado: NE:6/Masa: 6,5 g

-Costilla: 1 fragmento (0,7 g)

-5 fragmentos de diáfisis de hueso largo (5,8 g)

-Indeterminado: 3 esquirlas óseas (1,2 g)

• UE 1653   (SEXIV Bolsa 671): NE: 4/Masa: 11,1 g

-Mesoungulado: NE:1/Masa: 1,2 g

-Fragmento de diáfisis de hueso largo (1,2 g)

-Ave (posible Gallus gallus): NE:1/NMI:1/Masa: 0,4 g
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-Fémur: diáfisis (0,4 g)

-Indeterminado: fragmento (2,3 g)

-Malacofauna:

-Ostrea edulis: fragmento valva (7,2 g)

• UE 1659   (SEXIV Bolsa 146): NE: 1/Masa: 3,5 g

-Macroungulado: NE:1/Masa: 3,5 g

-Vértebra caudal, posiblemente de Bos taurus (3,5 g)

• UE 1663   (SEXIV Bolsa 157): NE: 2/Masa: 175,8 g

-Ave: NE:1/Masa: 6 g

-Tibia derecha incompleta (6 g). Podría ser de un gallo de gran tamaño.

-Malacofauna:

-Glycymeris  bimaculata:  incompleta  por  fragmentación  reciente.  Por  su 

grado  de  desgaste  podría  no  estar  asociada  a  consumo,  habiendo  sido 

recolectada la concha una vez muerto el animal (169,8 g).

Altura Anchura

100,57 94,5

• UE 1665   (SEXIV Bolsa 163): NE: 3/Masa: 28 g

-Mesoungulado: NE:1/Masa: 8,7 g

-Fragmento de diáfis de hueso largo, posiblemente de un fémur de caprino 

(8,7 g)

-Indeterminado: fragmento hueso quemado (2,9 g)

-Malacofauna: 

-Bolinus brandaris: individuo incompleto (16,4 g)

• UE 1667   (SEXIV Bolsa 270): NE: 2/Masa: 8,1 g

-Sus scrofa: NE:1/NMI:1/Masa: 2 g

-Falange I: sin epífisis proximal (no fusionada; individuo menor de 1-2 años) 

(2 g)

-Indeterminado: fragmento de hueso trabajado. Cortado a modo de “rodaja”, 

distinguiéndose  en  los  cantos  líneas  que  indican  que  fue  pulido  con  algún 

instrumento giratorio (6,1 g)
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• UE 1672   (SEXIV Bolsa 179): NE: 3/Masa: 26,6 g

-Caprino: NE:1/NMI:1/Masa: 7,7 g

-Fémur derecho: fragmento con el  caput femoris no fusionado (individuo 

menor de 3,5 años) (7,7 g)

-Macroungulado:NE:1/Masa: 14,1 g

-Fragmento indeterminado (14,1 g)

-Malacofauna:

-Potamida littoralis: valva completa (4,8 g)

• UE 1674   (SEXIV Bolsa 327): NE: 1/Masa: 20,1 g

-Macroungulado: NE:1Masa: 20,1 g

-Fragmento de diáfisis de hueso largo, posiblemente de un metápodo de Bos 

taurus (20,1 g)

• UE 1676   (SEXIV Bolsa 192): NE: 2/Masa: 3,3 g

-Caprino: NE:1/NMI:1/Masa: 2,6 g

-Húmero derecho: fragmento de la epífisis distal (2,6 g)

-Malacofauna:

-Fragmento de bivalvo y pequeño escafópodo, posiblemente fósiles (0,7 g)

• UE 1678   (SEXIV Bolsa 615): NE: 1/Masa: 4,3 g

-Indeterminado:  fragmento  de  hueso  muy  pulido,  posiblemente  una  aguja 

fabricada a partir de un fragmento de diáfisis de hueso largo de macroungulado 

(4,3 g)

• UE 1678   (SEXIV Bolsa 681): NE: 3/Masa: 15,9 g

-Caprino: NE:3/NMI:1/Masa: 15,9 g

-Vértebra: fragmento (4 g)

-Escápula: fragmento (6,4 g)

-Metápodo: porción distal no pusionada (individuo menor de 2 años) (9,1 g)

• UE 1678   (SEXIV Bolsa 682): NE: 2/Masa: 17,9 g

-Malacofauna:

-Callista chione (15,1 g)

-Acanthocardia sp (2,8 g)
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• UE 1682   (SEXIV Bolsa 217): NE: 1/Masa; 19,4 g

-Indeterminado: fragento de hueso cortado a modo de “rodaja” y muy pulido. 

En los cantos presenta marcas concéntricas (pulido con algo giratorio) y en el 

resto marcas cruzadas. Posible recipiente (19,4 g).

• UE 1683   (SEXIV Bolsa 226): NE: 5/Masa: 19 g

-Caprino: NE:1/NMI:1/Masa: 10,9 g

-Metacarpo: sin epífisis  distal (no fusionada; individuo menor de 2 años) 

(10,9 g)

-Malacofauna:

-Theba pisana: 1 individuo pequeño (0,4 g)

-Glycymeris sp: fragmento de valva (4 g)

-2 valvas fósiles unidas a sustrato (3,7 g)

• UE 1684   (SEXIV Bolsa 249): NE: 1/Masa: 80,1 g

-Malacofauna:

-Acanthocardia tuberculata: una valva que por el desgaste parece que no 

está asociada a consumo (80,1 g)

• UE 1694   (SEXIV Bolsa 377): NE: 1/Masa: 15 g

-Bos taurus: NE:1/NMI:1/Masa: 15 g

-Mandíbula: fragmento quemado del ángulo (15 g)

• UE 1700   (SEXIV Bolsa 290): NE: 1/Masa: 3,4 g

-Mesoungulado: NE:1/Masa: 3,4 g

-Mandíbula:  fragmento  quemado del  ángulo,  posiblemente de  Sus scrofa 

(3,4 g)

• UE 1708   (SEXIV Bolsa 298): NE: 2/Masa: 14,2 g

-Peces: 2 vértebras, posiblemente de elasmobranquio (14,2 g)

• UE 1712   (SEXIV Bolsa 319): NE: 1/Masa: 28,1 g

-Bolinus brandaris: incompleto por fragmentación reciente (28,1 g)

• UE 1729   (SEXV Bolsa 380): NE: 1/Masa: 1,9 g

-Ave: NE:1/NMI:1/Masa: 1,9 g

-Húmero: casi completo, posiblemente de Gallus gallus (1,9 g)
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LM Ap aPp AD Ad aPd

64,89 17,42 8,14 6,66 12,6 7,32

• UE 1740   (SEXV Bolsa 408): NE: 1/Masa: 11,5 g

-Caprino: NE:1/NMI:1/Masa: 11,5 g

-Húmero: fragmento de diáfisis (11,5 g)

• UE 1753   (SEXV Bolsa 420): NE: 1/Masa: 4,3 g

-Indeterminado: hueso trabajado. Se trata de una pieza cilíndrica fabricada a 

partir de una diáfisis de hueso largo. Presenta líneas y círculos (4,3 g).

• UE 1761   (SEXV Bolsa 496): NE: 1/Masa: 4,5 g

-Mesoungulado:NE:1/Masa: 4,5 g

-Fragmento de diáfisis de hueso largo quemado (4,5 g)

• UE 1765   (SEXV Bolsa 504): NE: 1/Masa: 6,7 g

-Caprino: NE:1/NMI:1/Masa: 6,7 g

-Pelvis: fragmento quemado del acetábulo (6,7 g)

• UE 1771   (SEXV Bolsa 450): NE: 1/Masa: 33,2 g

-Malacofauna:

-Glycymeris sp, posiblemente  G. bimaculata:  fragmento de una valva muy 

desgastada, por lo que no parece asociada a consumo (33,2 g).

• UE 1775   (SEXV Bolsa 437): NE: 1/Masa: 47,8 g

-Bos taurus: NE:1/NMI:1/Masa: 47,8 g

-Metacarpo: fragmento zona proximal con agujeros en la diáfisis (47,8 g). 

Podría tratarse del badajo de un cencerro.

• UE 1790   (SEXV Bolsa 475): NE: 6/Masa: 182 g

-Caprino: NE:1/NMI:1/Masa: 7 g

-Húmero derecho: fragmento de diáfisis quemada (7 g)

-Sus scrofa: NE:1/NMI:1/Masa: 4,3 g

-Cráneo: fragmento del temporal derecho (4,3 g)

-Malacofauna:

-Hexaplex trunculus: individuo completo (21,2 g)
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▪

Altura Anchura

66,16 42,05

-Ostrea edulis: 3 valvas perteneciente al menos a 2 individuos.

-Valva superior completa (149,5 g)

Altura Anchura

124,21 114,58

-Valva superior fragmentada (70,5 g)

-Valva inferior fragmentada (79,2 g)

• UE 1805   (SEXV Bolsa 566): NE: 16/Masa: 49,4 g

-Caprino: NE:1/NMI:1/Masa: 13,2 g

-Radio: fragmento de diáfisis (13,2 g)

-Sus scrofa: NE:2/NMI:1/Masa: 5,8 g

-Metápodo: del dedo II o IV y no fusionado (individuo menor de 2 años) 

(1,8 g)

-Falage I: fragmentada y no fusionada (menor de 1-2 años) (4 g)

-Mesoungulado: NE:13/Masa: 30,4 g

-Cráneo: fragmento (3 g)

-Vértebra: fragmento de la mitad del cuerpo vertebral (4,6 g)

-Costilla: fragmento (1,8 g)

-8 fragmentos de diáfisis de hueso largo (19 g)

-2 fragmentos de 2 posibles ulmas (2 g)

-Indeterminado: fragmento de costilla, posiblemente de liebre o gato (0,2 g)

• UE 1805   (SEXV Bolsa 567): NE: 4/Masa: 9,8 g (no incluídos los restos fósiles)

-Malacofauna:

-Ruditapes decussatus: fragmento (2,5 g)

-Potamida littoralis: fragmento (3 g)

-Ostrea edulis: fragmento (2,4 g)
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-Fragmento de gasterópodo marino, (1,9 g)

-Individuos  de  distintas  especies,  posiblemente  fósiles  acumulados  de 

manera natural (Cerastoderma edule, Ostrea sp, escafópodos, otro bivalvo) 

(59,3 g)

• UE 1808   (SEXV Bolsa 525): NE:4/Masa: 86,8 g

-Équido: NE:1/NMI:1/Masa: 42,1 g

-Escápula derecha: fragmento del cuello. Posiblemente E. asinus (42,1 g)

-Sus scrofa: NE:1/NMI:1/Masa: 13,8 g

-Mandíbula: ángulo de la hemi derecha (13,8 g)

-Macroungulado: NE:1/Masa: 22,9 g

-Fragmento de diáfisis de hueso largo (22,9 g)

-Mesoungulado: NE:1/Masa: 8 g

-Vértebra: fragemento de vértebra torácica (8 g)

• UE 1813   (SEXV Bolsa 532): NE: 1/Masa: 8,2 g

-Macroungulado: NE:1/Masa: 8,2 g

-Fragmento quemado de diáfisis, posiblemente de radio (8,2 g)

• UE 1818   (SEXV Bolsa 557): NE:1/Masa: 4,2 g

-Sus scrofa: NE:1/NMI:1/Masa: 4,2 g

-Falange  I:  completa  y  fusionada  recientemente  (individuo  de  1-2  años 

aproximadamente) (4,2 g)

LMpe Ap aPp AD Ad aPd

30,76 15,82 14,96 13,56 14,6 10,31

• UE 1820   (SEXV Bolsa 573): NE: 1/Masa: 1,8 g

-Mesoungulado: NE:1/Masa: 1,8 g

-Costilla: fragmento (1,8 g)

• UE 1823   (SEXV Bolsa 564): NE: 1/Masa: 305 g

-Macroungulado: NE:1/Masa: 305 g

-Vértebras: 3 primeras vértebras torácicas, probablemente de un équido, 

que se encuentran fusionadas. La 2a y la 3a presentan las cabezas de las 

costillas derechas igualmente fusionadas.
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• UE 1832   (SEXV Bolsa 610): NE: 16/Masa: 288,7 g

-Équido: NE:1/NMI:1/Masa: 105,7 g

-Radio derecho: porción proximal, posiblemente de E. asinus. 

LM Ap aPp ASp AD Ad aPd

- 58,01 25,18 51,77 26,42 - -

-Caprino: NE:1/NMI:1/Masa: 11,5 g

-Escápula derecha: fragmento (11,5 g)

-Sus scrofa: NE:5/NMI:2/Masa: 112,4 g

-Mandíbula:  fragmento  de  la  hemi  derecha  con  P2,  P3,  P4,  M1,  M2  y  M3 

(individuo mayor de 1,5 años) (84,3 g)

-Mandíbula: fragmento del ángulo (8,7 g)

-Mandíbula: fragmento del ángulo (3,5 g)

-Radio derecho: porción proximal fusionada recientemente (individuo de 1,5 

años aproximadamente) (11,3 g)

LM Ap aPp ASp AD Ad aPd

- 22,95 15,91 21,75 13,79 - -

-Metacarpo V: fusionado (individuo mayor de 2 años) (4,6 g)

-Oryctolagus cuniculus: NE:1/NMI:1/Masa: 0,8 g

-Mandíbula: fragmento de hemi derecha con 2 molares (0,8 g)

-Macroungulado: NE:2/Masa: 32,9 g

-Vértebra: fragmento (19,3 g)

-Costilla: fragmento (13,6 g)

-Mesoungulado: NE:3/Masa: 14,7 g

-Costilla: 2 fragmentos de 2 costillas diferentes (5,6 g)

-Fragmento de diáfisis de hueso largo (9,1 g)

-Indeterminado: 3 fragmentos (10,7 g)

• UE 1832   (SEXV Bolsa 611): NE: 8/Masa: 70 g

-Glycymeris insubrica:  7 valvas muy desgastadas y 1 fragmento posiblemente 

de  otra.  Aparentemente  son  todas  de  individuos  diferentes  y  por  el  estado 
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parece que fueron recolectadas ya muertas (70 g).

Altura Anchura

45,98 48,38*

44,53 43,15*

55,31 53,98

• UE 1844   (SEXV Bolsa 685): NE: 154/Masa: 212,93 g

-Caprino: NE:19/NMI:2/Masa: 73,6 g

-Dientes:  incisivo (0,6 g),  incisivo  (0,3 g),  M3  incompleto (7,3 g),  molar 

mandibular incompleto (3,7 g), 4 fragmentos de molares (6,9 g)

-Vértebras: 2 caudales (1,1 g)

-Calcáneo  derecho:  con  la  tuberosidad  fusionada  (individuo  mayor  de  3 

años) (8,9 g)

LM AM aPM LPc

64,01 19,13 26,4 23,02

-Metacarpo izquierdo: fragmento porción proximal (7,9 g)

-Metatarso derecho: fragmento porción proximal (9,2 g)

LM Ap aPp AD Ad aPd

- 19,59 19,9 - - -

-Metatarso: fragmento porción proximal (5,1 g)

-Metápodo:  fragmento  porcion  distal  con  la  epífisis  fusionada  (individuo 

mayor de 2 años) (7,8 g)

-Falange I: completa y en conexión con el metápodo anterior (4,4 g)

LMpe Ap aPp AD Ad aPd

40,26 13,61 16,81 11,27 12,36 11,55

-Falange II: completa y en conexión con la anterior (2,1 g)

LMpe Ap aPp AD Ad aPd

20,68 12,93 13,8 9,81 10,15 12,16

-Falange I: incompleta y con roeduras, posiblemente de rata, y con marcas 

de dascarnamiento (2,9 g)
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LMpe Ap aPp AD Ad aPd

37,39 12,41 15,18 - 11,42 10,61

-Falange I: con malformaciones, posiblemente por artrosis (5,4 g)

-Mesoungulado: NE:46/Masa: 96,4 g

-Mandíbula: 2 fragmentos (2,3 g)

-Vértebra: 8 fragmentos (20,2 g)

-Costilla: 23 fragmentos (48,6 g)

-13 fragmentos de diáfisis de huesos largos (25,3 g)

-Lepus granatensis: NE:1/NMI:1/Masa: 0,5 g

-Radio derecho: porción proximal (0,5 g)

-Oryctolagus cuniculus: NE:4/NMI:1/Masa: 1,16 g

-Costilla: 2 fragmentos (0,2 g)

-Húmero derecho: sin epífisis proximal (1 g)

LM Ap aPp AD Ad aPd

- - - 3,7 7,78 5,59

-Pelvis: fragmento de ilion derecho con parte del acetábulo(1,4 g)

-Rattus rattus: NE:3/NMI:1/Masa: 0,7 g

-Radio izquierdo: completo (0,1 g)

-Pelvis: fragmento de hemi izquierda (0,25 g)

-Fémur izquierdo: completo y en conexión con la pelvis (0,35 g)

-Gallus gallus: NE:2/NMI:1/Masa: 0,4 g

-Falanges: 2 falanges en conexión (0,4 g)

-Indeterminado: 53 esquirlas óseas (35 g)

-Microfauna indeterminada :3 fragmentos de hueso largo de ave o conejo (1,1 

g) y otros 2 indeterminados (0,8 g)

-Gasterópodo marino: fragmento, posiblemente de Bolinus brandaris (1,4 g)

-Peces: Masa: 2,97 g

-Hemimandibular y opérculo, posiblemente de Sardinella aurita (0,25 g)
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-Espinas: 11 fragmentos (0,9 g)

-3 fragmentos de operculos (0,3 g)

-Fragmentos de 4 mandíbulas de la misma especie (0, 65 g)

-Cleitro izquierdo incompleto de un Barbus sp (0,65 g)

-Cleitro indetermiado de menor tamaño (0,02 g)

-1 resto indeterminado (0,2 g)

• UE 1844   (SEXV Bolsa 688): NE: 9/Masa: 2,3 g

-Malacofauna:

-Gasterópodo marino: fragmento, posiblemente de Bolinus brandaris (1,4 g)

-Theba pisana: fragmentos de un mínimo de 5 individuos (0,6 g)

-Mediterranea hydatina: 3 individuos incompletos (0,3 g)

• UE 1879   (SEXIV Bolsa 622): NE: 14/Masa: 47,2 g

-Caprino: NE:1/NMI:1/Masa: 2,9 g

-Tibia: fragmento de diáfisis (2,9 g)

-Sus scrofa: NE:2/NMI:1/Masa: 8,1 g

-Incisivo: fragmento (0,8 g)

-Metacarpo: Mc IV fusionado (individuo mayor de 2 años) (7,3 g)

-Mesoungulado: NE:2/Masa: 2,2 g

-Costilla: fragmento (0,3 g)

-Fragmento de diáfisis de hueso largo (1,9 g)

-Oryctolagus cuniculus: NE:1/NMI:1/Masa: 0,8 g

-Tibia izquierda: porción proximal (0,8 g)

-Peces: fragmento de espina (0,2 g)

-Malacofauna:

-Glycymeris insubrica: valva completa (19,3 g)

Altura Anchura

50,85 52,82

-Glycymeris sp: fragmento valva (2,3 g)
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-Cerastoderma edule: valva completa (1,2 g)

Altura Anchura

21,03 23,72

-Bivalvo indeterminado: 3 fragmentos (2,1 g)

-Hexaplex trunculus: individuo completo (8,1 g)

Altura Anchura

40,99 27,16
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DJ 10/23

NE: 41/Masa total: 970,9 g

• UE 1857   (SEXVI Bolsa 4): NE: 1/Masa: 201 g

-Bos taurus: NE:1/NMI:1/Masa: 201 g

-Fémur derecho: porción distal con epífisis fusionada (mayor de 3´5-4 años) 

y framentada recientemente (201 g).

• UE 1862   (SE XVI Bolsa 75): NE: 6/Masa: 79,1 g

-Caprino: NE:1/NMI:1/Masa: 51,5 g

-Cráneo: fragmento parietal y frontal con base del cuerno izquierdo (51,5 

g).

-Mesoungulado: NE:4/Masa: 15,7 g

-Vértebra: fragmento (2 g)

-Costilla: fragmento (4,9 g)

-2 fragmentos quemados, posiblemente de escápula (8,8 g)

-Malacofauna:

-Ostrea edulis: fragmento de valva superior (11,9 g)

• UE 1864   (SEXVI Bolsa 52): NE: 1/Masa: 11,2 g

-Mesoungulado: NE:1/Masa: 11,22 g

-Pelvis: fragmento quemado (11,22 g)

• UE 1875   (SEXVI Bolsa 33): NE: 5/Masa: 27,5 g

-Sus scrofa: NE:1/NMI:1/Masa: 4,5 g

-Metápodo: porción distal con epífisis no fusionada (menor de 2 años) (4,5 

g).

-Caprino: NE:1/NMI:1/Masa: 4,3 g

-Radio izquierdo: fragmento epífisis distal fusionada (mayor de 3´5 años) 

(4,3 g)

-Mesoungulado: NE:2/Masa: 16,6 g

-Diáfisis hueso largo quemado, posiblemente una tibia de caprino (15,4 g)
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-Esquirla de diáfisis de hueso largo (1,2 g)

-Malacofauna: 

-Ruditapes decussatus: fragmento valva (2,1 g)

• UE 1883   (SEXIV Bolsa 642): NE: 1/Masa: 13,6 g

-Malacofauna:

-Fragmento de bivalvo, posiblemente de valva inferior de  Pecten maximus 

(13,6 g)

• UE 1885   (SEXVI Bolsa 22): NE: 2/Masa: 161,5 g

-Malacofauna:

-Ostrea edulis: 2 fragmentos, uno de una valva inferior (71,1 g) y otro de 

una superior (90,4 g) de dos individuos distintos.

• UE 1885   (SEXVI Bolsa 23): NE: 17/Masa: 143,7 g

-Sus scrofa: NE:3/NMI:2/Masa: 52,7 g

-Mandíbula: fragmento hemi derecha con M2 y M3 (31 g). Mayor de 1,5 años.

-Mandíbula: fragmento hemi derecha con M2 y M3 (20,2 g). Mayor de 1,5 

años.

-Incisivo mandibular: fragmento (1,5 g). Individuo hembra.

-Caprino: NE:2/NMI:1/Masa: 40,7 g

-Húmero derecho: porción distal (30,3 g)

-Tibia izquierda: porción distal con la epífisis fusionada (individuo mayor de 

15 meses) (10,4 g). 

LM Ap aPp AD Ad aPd

- - - - 27,47 20,13

-Oryctolagus cuniculus: NE:1/NMI:1/Masa: 1,5 g

-Fémur derecho: porción distal (1,5 g)

LM Ap aPp AD Ad aPd

- - - 5,79 10,74 11,09

-Macroungulado: NE:1/Masa: 6,5 g

-Fragmento diáfisis de hueso largo (6,5 g)
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-Mesoungulado: NE:9/Masa: 21,4 g

-Vértebra: fragmento (2,4 g)

-Costilla: 6 fragmentos (13,4 g)

-Fragmento diáfisis de hueso largo (3,8 g)

-Fragmento de posible húmero (1,8 g)+

-Malacofauna: fragmento de bivalvo indeterminado (20,9 g)

• UE 1889   (SEXVI Bolsa 42): NE: 1/Masa: 64,6 g

-Equus caballus: NE:1/NMI:1/Masa: 64,6 g

-Calcáneo derecho: fragmento (64,6 g). AM: 54,69

• UE 1892   (SEXVI Bolsa 47): NE: 1/Masa: 6,9 g

-Macroungulado: NE:1/Masa: 6,9 g

-Fragmento, posiblemente carpiano/tarsiano (6,9 g)

• UE 1909   (SEXVI Bolsa 84): NE: 4/Masa: 261,4 g

-Bos taurus: NE:1/NMI:1/Masa: 183,8 g

-Mandíbula: hemi derecha casi completa (fragmentada recientemente) con 

P2, P3, M1, M2 y M3 (individuo mayor de 2 años y 3 meses) (183,8 g).

1 LSM LP LM 10 11

- 127,23 42,99 82,64 10,74 11,09

-Cervus elaphus: NE:1/NMI:1/Masa: 57,2 g

-Mandíbula: fragmento hemi derecha con P1, P2, P3, M1 y M2. Se le ha caído el 

M3 (57,2 g)

-Macroungulado: NE:2/Masa: 20,4 g

-Costilla: fragmento quemado (9,3 g)

-Fragmento de diáfisis de hueso largo (11,1 g)

• UE 1915   (SEXVI Bolsa 92): NE: 2/Masa: 0,4 g

-Malacofauna: 

-Valva pequeño tamaño, posiblemente Ostrea sp (0,2 g)

-Framento valva indeteminada (0,2 g)
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DJ 11/23

NE: 2052/Masa total: 14636,02 g

• UE 1766   (SEXVII Bolsa 326): NE: 1/Masa: 25,6 g

-Caprino: NE:1/NMI:1/Masa: 25,6 g

-Mandíbula: fragmento reciente de hemi izquierda con M1, M2 y M3 (25,6 g)

• UE 1766   (SEXVII Bolsa 327): NE: 4/Masa: 387,5 g

-Malacofauna:

-Ostrea edulis: 3 valvas superiores y una inferior

Valva Altura Anchur
a

Masa(g
)

superior 83,77 90,71 41,2

superior 106,27 94,94 119,5

superior 125,17
*

119,14 101,2

inferior - - 125,6

• UE 1958   (SEXVII Bolsa 2): NE: 33/Masa: 366,3 g

-Caprino: NE:20/NMI:3/Masa: 244,1 g

-Cráneo: fragmento de la zona de la sutura parietal-occipital (8,7 g)

-Mandíbula: fragmento reciente de hemi izquierda con M3 (24,4 g)

-Mandíbula: fragmento reciente de hemi derecha con M1, M2 y M3 (50,5 g)

-Mandíbula: fragmento de hemi derecha con premolares y molares (51,8 g)

-Mandíbula: fragmento de proceso coronoide de un individuo juvenil (0,7 g)

-Dientes: 2 incisivos (0,7 g)

-Vértebras: 2 fragmentos de 2 lumbares con marcas de corte (9,4 g)

-Escápula izquierda: fragmento de la zona de la cavidad glenoidea (6,9 g)

-Escápula derecha: fragmento de la zona de la cavidad glenoidea (6,3 g). 

Posiblemente del mismo individuo.

Escápula aPc aPP aPS AS

izquierda 19,2 32,3 22,73 21,79
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8

derecha 19,13 32 22,91 21,98

-Radio derecho: completo y fusionado (individuo mayor de 3,5 años). Tiene 

parte de la ulna fusionada (35,6 g). Está cortado en dos partes.

LM Ap aPp ASp AD Ad aPd ASd

164,7
*

30,83 17,39
*

29,56 18,16 28,11 21,08 23,89

-Radio: fragmento de diáfisis (6,5 g)

-Metacarpo: porción distal fusionada (individuo mayor de 2 años) (9,3 g)

-Pelvis: fragmento de pubis (4,2 g)

-Pelvis: fragmento de isquion (6 g)

-Fémur: fragmento de diáfisis (8,5 g)

-Tibia derecha: porción distal fusionada (individuo mayor de 1,5 años) (9,2 

g)

-Metápodo: epífisis  distal  sin fusionar (individuo menor de 20-24 meses) 

(3,9 g)

-Falange II: completa (individuo menor de 9 meses) (1,5 g)

LMpe Ap aPp AD Ad aPd

24,01 12,56 13,35 8,53 9,31 10,9

-Macroungulado: NE:4/Masa: 88,3 g

-Costilla: 3 fragmentos (60,9 g)

-Fragmento de diáfisis de hueso largo (27,4 g)

-Mesoungulado: NE:8/Masa: 29,4 g

-Vértebras: 4 fragmentos (20,4 g)

-Costilla: 2 fragmentos (4,1 g)

-2 fragmentos de diáfisis de hueso largo (4,9 g)

-Indeterminado: 1 fragmento (4,5 g)

• UE 1959   (SEXVII Bolsa 76): NE: 7/Masa: 14 g

-Caprino: NE:2/NMI:1/Masa: 1,5 g
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-Molar: fragmento (0,6 g)

-Falange I: fragmento quemado (0,9 g)

-Macroungulado: NE:1/Masa: 5,1 g

-Fragmento de diáfisis de hueso largo (5,1 g)

-Mesoungulado: NE:2/Masa: 4,2 g

-Escápula: fragmento (3,5 g)

-Fragmento de diáfisis de hueso largo (0,7 g)

-Indeterminado: esquirla ósea (0,6 g)

-Malacofauna:

-Fragmento de bivalvo, posiblemente Pecten maximus (2,6 g)

• UE 1974   (SEXVII Bolsa 55): NE: 1/Masa: 49,2 g

-Bos taurus: NE:1/NMI:1/Masa: 49,2 g

-Axis: fragmento (49,2 g)

• UE 1980   (SEXVII Bolsa 15): NE: 25/Masa: 135,9 g

-Bos taurus: NE:2/NMI:1/Masa: 40,5 g

-Radio: fragmento (31,2 g)

-Falange II: completa (individuo mayor de 1,5-2 años) (9,3 g)

LMpe Ap aPp AD Ad aPd

35,43 24,03 25,57 20,95 20,04 23,99

-Caprino: NE:6/NMI:2/Masa: 35,8

-Cráneo: fragmento del arco cigomático derecho (5 g)

-Radio: fragmento de diáfisis (individuo juvenil) (2,6 g)

-Pelvis: fragmento del ilion derecho (10,7 g)

-Tibia: porción distal no fusionada (individuo menor de 15 meses) (8,8 g)

-Metatarso: sin epífisis (individuo juvenil) (5,5 g)

-Metápodo: fragmento (individuo juvenil) (3,2 g)

-Mesoungulado: NE:11/Masa: 46,8 g

-Vértebra: 2 fragmentos de 2 vértebras (4,1 g)
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-Costilla: 2 fragmentos (2,5 g)

-Escápula: fragmento (2,9 g)

-Ulna: fragmento (12,7 g), posiblemente de Cervus elaphus. 

-Pelvis: fragmento (7 g)

-4 fragmentos de diáfisis de huesos largos (17,6 g)

-Gallus gallus: NE:4/NMI:1/Masa: 4,6 g

-Coracoides izquierdo: fragmento (0,7 g)

-Ulna derecha. Incompleta (1,1 g)

-Tibia izquierda: porción distal (1,6 g)

-Tibia: fragmento de diáfisis (1,2 g)

-Indeterminado: 2 fragmentos (8,2 g)

• UE 1981   (SEXVII Bolsa 21): NE: 26/Masa: 66,5 g

-Caprino: NE:3/NMI:2/Masa: 18,9 g

-Pelvis: fragmento de isquion izquierdo (7,1 g)

-Pelvis: fragmento de isquion derecho (6,2 g)

-Pelvis: espina esciática de isquion derecho (5,6 g)

-Macroungulado: NE:1/Masa: 3,8 g

-Fragmento de diáfisis de hueso largo (3,8 g)

-Mesoungulado: NE:12/Masa: 33,8 g

-Vértebra: fragmento (1,5 g)

-Vértebra: disco vertebral (0,4 g)

-Costilla: 2 fragmentos (4,6 g)

-Pelvis: 3 fragmentos (9,3 g)

-5 fragmentos de diáfisis de hueso largo (18 g)

-Indeterminado: Masa: 10 g

-9 esquirlas óseas recientes (1,3 g)

-Fragmento (8,7 g)

• UE 1986   (SEXVII Bolsa 68): NE: 4/Masa: 173,6 g
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-Bos taurus: NE:1/NMI:1/Masa: 149,5 g

-Metacarpo izquierdo: con la epífisis fragmentada recientemente y fusionada 

(individuo mayor de 12-15 meses) (149,5 g)

LM Ap aPp AD Ad aPd

193,53 59,95 37,53 33,22 65,81* 32,09

-Macroungulado: NE:2/Masa: 17,5 g

-Costilla: fragmento (10,4 g)

-Fragmento de diáfisis de hueso largo (7,1 g)

-Mesoungulado: NE:1/Masa: 6,6 g

-Fragmento de diáfisis de hueso largo quemado (6,6 g)

• UE 1986   (SEXVII Bolsa 69): NE: 2/Masa: 115,9 g

-Ostrea edulis: 

-Valva inferior fragmentada (104 g)

-Fragmento de otro individuo (11,9 g)

• UE 1994   (SEXVII Bolsa 24): NE: 4/Masa: 33,3 g

-Caprino: NE:4/NMI:1/Masa: 33,3 g

-Mandíbula: fragmento de hemi izquierda con parte de P2 (12 g)

-Mandíbula: fragmento de hemi derecha (6,4 g)

-Metacarpo izquierdo: porción proximal (10 g)

-Falange I: epífisis distal fragmentada recientemente (4,9 g)

LMpe Ap aPp AD Ad aPd

- 14,34 17,8 12,23 - 12,8

• UE 1997   (SEXVII Bolsa 28): NE: 175/Masa: 1147,65 g

-Bos taurus: NE:2/NMI:1/Masa: 204 g

-Húmero derecho: porción proximal con la epífisis no fusionada (individuo 

menor de 3,5 años) (83,4 g)

-Fémur: porción distal con la epífisis no fusionada (individuo menor de 3,5 

años) (120,6 g)

-Équido: NE:2/NMI:1/Masa: 227,2 g
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-Radio derecho: porción distal sin fusionar (individuo menor de 3,5 años (77 

g)

-Húmero  derecho:  porción distal  sin  fusionar  (individuo menor  de  15-18 

meses (150,2 g)

-Caprino: NE:39/NMI:5 (2 juveniles)/Masa: 331 g

-Cráneo: fragmento de frontal izquierdo de Ovis aries (16,1 g)

-Cráneo: fragmento de hueso frontal y maxilar con 3 molares deciduales, 6 

fragmentos más y 2 incisivos (10,9 g)

-Vértebra: lumbar casi completa y con los discos no fusionados (individuo 

menor de 4-5 años) (6,8 g)

-Vértebra: caudal (0,6 g)

-Vértebra: fragmento (individuo juvenil) (1,4 g)

-Costilla: fragmento (1,7 g)

-Escápula izquierda: (26,3 g)

aPc aPP aPS AS

22,02 37,63 28,19 24,47

-Escápula izquierda: fragmento de la cadivad glenoidea con marcas de corte 

(6 g)

-Escápula izquierda: fragmento (5,8 g)

-Escápula izquierda: fragmento (6,5 g)

-Escápula derecha: fragmento (5,1 g)

-Escápulas derechas: 2 fragmentos de 2 (individuos juveniles) (5,8 g)

-Húmero derecho: porción distal (sin fusionar; individuo juvenil) (4,3 g)

-Humero  izquierdo:  porción  distal  (sin  fusionar;  individuo  juvenil, 

posiblemente del mismo que el anterior) (3,9 g)

-Húmero derecho: fragmento con marca de corte (13,2 g)

-Húmero derecho: fragmento de diáfisis (10,4 g)

-Radio: 2 fragmentos de 2 diáfisis de dos radios derechos (indivisuo juvenil) 

(4 g)

-Radio izquierdo: fragmento de diáfisis con marca de corte (11,3 g)
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-Pelvis: fragmento de isquion (5,4 g)

-Pelvis: fragmento zona acetábulo (8,8 g)

-Pelvis:  3  fragmentos  de  ilion  con  parte  de  acetábulo  de  al  menos  2 

individuos (30,6 g)

-Fémur derecho: fragmento de diáfisis (19 g)

-Fémur: 2 fragmentos de 2 diáfisis distintas (6,6 g)

-Tibia izquierda: en 2 fragmentos (porciones proximal y distal) y con marcas 

de corte. Falta parte de la diáfisis y tiene las epífisis sin fusionar (individuo 

menor de 15 meses) (41,4 g)

-Tibia  derecha:  epífisis  proximal  sin  fusionar,  posiblemente  del  mismo 

indivisuo que la tibia anterior (9,9 g)

-Astrágalo (5,2 g), calcáneo (6,7 g) y naviculo-cubiode (3,5 g) izquierdos en 

conexión entre ellos y con la tibia izquierda anterior.

-Tibia izquierda: fragmento de diáfisis (individuo juvenil) (3 g)

-Tibia: fragmento de diáfisis (23,3 g)

-Tibia: fragmento de diáfisis con marcas de corte (7,4 g)

-Metatarso: fragmento de diáfisis (18,5 g)

-Falange II: completa (individuo menor de 6 meses) (1,6 g)

LMpe Ap aPp AD Ad aPd

23,27 12,88 13,44 10,76 11,39 12,53

-Macroungulado: NE:19/Masa: 226,7 g

-Costillas: 14 fragmentos (117,5 g)

-Escápula: fragmento con marca de corte. Posiblemente de Bos taurus (34,2 

g)

-3 fragmentos de diáfisis de hueso largo (67,9 g)

-Fragmento de hueso plano, posiblemente de escápula (7,1 g)

-Mesoungulado: NE:29/Masa: 19,5 g

-Cráneo: fragmento del esfenoides, posiblemente de un caprino joven (2 g)

-Atlas: fragmento, posiblemente de caprino (17,5 g)

-Vértebras: 4 fragmentos (21,3 g)
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-Costillas: 10 costillas incompletas, 1 con marcas de corte (53,2 g)

-Costillas: 11 fragmentos (20 g)

-Pelvis: fragmento con marcas de corte (2,5 g)

-Fragmento de diáfisis de hueso largo (2,5 g)

-Indeterminado:4 fragmentos óseos (20,8 g)

-Oryctolagus cuniculus: NE:24/NMI:5/Masa: 36 g

-Cráneo: casi completo (2 g)

-Mandíbulas: 3 izquierdas y 1 derecha (6,4 g)

1 LSM LP LM 10 11 Masa(g) Estado

Izqda 50,36 11,27 - - 13,8 26,61 1,6 completa

Izqda - 13,25 - - 15,38 - 1,8 fragm

Izqda - 12,68 - - 15,47 - 1,5 fragm

Dcha - 11,69 - - 15,62 - 1,5 fragm

-Vértebra: lumbar (0,5 g)

-Costilla: 1 fragmento (0,1 g)

-Escápula derecha: incompleta (0,3 g)

LM aPc aPP aPS AS

- 3,7 8,48 5,65 5,97

-Húmero derecho: completo (0,9 g)

LM Ap aPp AD Ad aPd

56,61 11,82 9,67 3,58 7,65 5,33

-Húmero derecho: no fusionado (0,8 g)

-Pelvis: 3 hemis derechas incompletas (3,6 g)

LA aLAb AA Hmrl Masa(g)

8,64 7,2 6,55 6,47 1,2

8,55 7,24 7,12 6,17 1,2

8,12 6,72 6,75 6,5 1,2

-Pelvis: hemiderecha casi completa de gran tamaño, posiblemente de liebre 
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(2,5 g)

LA aLAb AA Hmrl

10,9 9,21 9,05 8,62

-Fémur: 5 izquierdos y 3 derechos (15,6 g)

LM Ap aPp aPC A L AD Ad aPd Lmin Masa(g
)

Estad
o

izqdo 73,92 13,8 6,64 5,86 4,32 6,44 5,6 10,87 12,25 69,06 2,4 comp

izqdo 73,55 14,85 7,02 6,29 4,66 6,64 5,61 12,05 12,14 69,36 2 incomp

izqdo - - - - - - 5,73 12,65 12,39 - 2,1 Sin 
prox

izqdo - - - - - - 5,62 11,71 11,65 - 1,7 Sin 
prox

izqdo - - - - - - - - - - 1,4 No 
fusion

dcho 70,35 17,48 6,21 5,56 4,95 5,95 5,72 11,32 11,87 67,24 2,1 comp

dcho 70,56 16,68 6,52 5,21 5 6,03 5,73 11,43 11,61 67,13 1,9 comp

dcho - - - - - - 5,24 11,52 11,82 - 2 Sin 
prox

-Tibia: 2 fragmentos correspondientes a 2 porciones proximales de tibias 

izquierdas (3,3 g)

LM Ap aPp AD Ad aPd Masa (g)

- 12,22 12,21 4,55 - - 1,6

- 13,4 12,49 4,87 - - 1,7

-Gallus gallus: NE:53/NMI:6/Masa: 80,25 g

-Esternón: 2 fragmentos (1 g)

-Sacro: en conexión con vértebras (fusionadas) (2,6 g)

-Sacro (3 g)

-Coracoides izquierdo: completo (0,9 g)

LM Ap aPp AD Ad aPd

54,34 9,61 6,88 4,93 14,78 4,49

-Coracoides izquierdo: fragmento (0,3 g)

-Coracoides derecho: fragmento (0,8 g)

-Húmero: 3 derechos y 2 izquierdos (10,3 g)
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LM Ap aPp AD Ad aPd Masa(g) Estado

Dcho 67,18 17,58 9,49 6,16 13,81 7,31 2 completo

Dcho 65,32 17,74 9,17 5,95 13,48 7,2 1,9 completo

Dcho 63,68 16,98 8,65 5,77 13,55 6,77 1,7 completo

Izqdo - - - 6,41 14,31 7,59 1,5 Sin prox

Izqdo 77,47 20,8 11 7,39 16,15 8,66 3,2 Completo

▪ El  último  posiblemente  pertenezca  a  un  macho  y  presenta  marcas  de 

descarnamiento.

-Radio derecho: completo (0,4 g)

LM Ap aPp AD Ad aPd

58,75 - - 2,88 5,96 3,19

-Ulnas: 4 derechas y 1 izquierda (5,3 g)

LM Ap aPp AD Ad aPd Masa(g) Estado

Dcha 65,3 7,68 8,69 3,67 7,11 7,18 1,1 completa

Dcha 67,35 8,77 9,84 3,71 7,81 7,59 1,1 completa

Dcha 62,93 8,61 8,79 3,5 7,87 7,08 1 completa

Dcha 65,2 8,74 8,71 3,76 7,35 6,93 1,1 completa

Izqda 62,5 7,56 8,72 3,82 7,29 6,8 1 Completa

-Carpometacarpo: 2 izquierdos y 1 derecho (2,3 g)

LM Ap Ad Masa(g) Estado

Izqdo 13,02 13,02 9,44 0,8 Incompleto y con marcas 
descarnamiento

Izqdo 12,59 12,59 8,96 1 Casi completo

Dcho 10,54 10,54 8,41 0,5 incompleto

-Pelvis: 9 fragmentos de 3 hemis derechas y 3 izquierdas (7,75 g)

-Fémures:  6  izquierdos  y  3  derechos.  Sólo  1  completo  y  otro  presenta 

marcas de descarnamiento (17,6 g)
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LM Ap aPp aPC A L AD Ad aPd Lmin Masa(g)

izqdo - - - - - - 6,92 15,54 - - 3,2

izqdo 71* 14,52 8,85 5,6 5,34 6,59 6,12 13,84 10,9
6

68,2 2,7

izqdo 74,77 15,5 10,05 5,99 5,61 7,03 6,63 14,35 11,3
5

71,94 2,3

izqdo - - - - - - 6,28 14,37 12,3
6

- 2,1

izqdo 56,96 11,14 7,13 4,35 3,98 5,01 4,26 - - - 0,7

izqdo - - - - - - - - - - 0,9

dcho 72,45 14,22 10,91 6,02 5,7 7,34 6,12 14,31 11,3
7

67,9 3,1

dcho - 14,51 10,15 6 5,57 6,51 6,51 - - - 1,6

dcho 57,65 10,04 8,07 - - - 5,04 10,81 7,91 56,32 1

-Tibias: 5 derechas y 2 izquierdas. Todas incompletas y una con marcas de 

corte (15,6 g)

LM Ap aPp AD Ad aPd Masa(g)

Dcha - 22,65 15 6,44 - - 3,6

Dcha - - - - - - 1,5

Dcha - 19,7 15,05 6,59 - - 3,6

Dcha - 17,72 12,41 5,06 - - 2,6

Dcha - - - - - - 1,5

Izqda - - - - - - 1,6

Izqda - - - - - - 1,2

-Tarsometatarso: 5 derechos y 2 izquierdos. 3 están completos (12,4 g)

LM Ap aPp AD Ad aPd Masa(g)

Dcha 71,86 12,19 - 5,69 11,95 9,25 1,4

Dcha - 13,17 12,05 6,13 - - 1,5

Dcha 86,49 14,27 13,98 7,26 14,73 11,88 2,8

Dcha 70,08 12,34 11,03 6,81 11,43 10,7 1,5

Dcha 69,64 12,57 11,15 5,49 10,89 10 1,5

Izqda 72,01 12,61 11,53 5,51 - 1,8

Izqda - - - 7,8 14,82 12,58 1,9

El último es de un individuo macho (presenta espolón).

-Ave: NE:3/Masa: 2,2 g

-Sacro: de menor tamaño (0,8 g)

-Húmero derecho: porción distal y de menor tamaño (0,6 g)
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-Húmero izquierdo: diferente a los de G. gallus (0,8 g)

• UE 2009   (SEXVII Bolsa 42): NE: 6/Masa: 125,3 g

-Bos taurus: NE:1/NMI:1/Masa: 27,1 g

-Húmero: fragmento de la epífisis distal (27,1 g)

-Caprino: NE:2/NMI:1/Masa: 18 g

-Húmero izquierdo: porción distal (14,4 g)

-Pelvis: fragmento del isquion (3,6 g)

-Malacofauna:

-Ostrea edulis: 2 fragmentos de 2 valvas superiores (65,5 g)

-Glycymeris sp: fragmento de valva (14,7 g)

• UE 2029   (SEXVII Bolsa 83): NE: 1/Masa: 21 g

-Macroungulado: NE:1/Masa: 21 g

-Fragmento de diáfisis de hueso largo (21 g)

• UE 2029   (SEXVII Bolsa 82): NE: 2/Masa: 248,4 g

-Malacofauna:

-Ostrea edulis: 1 valva superior y 1 inferior de 2 individuos diferentes (248,4 

g)

Altura Anchura Masa(g
)

Sup 121,27 134,16 146,1

Inf 107,78 113,4* 102,3

• UE 2035   (SEXVII Bolsa 119): NE: 2/Masa: 5 g

-Mesoungulado: NE:1/Masa: 3,4 g

-Esquirla de hueso largo (3,4 g)

-Malacofauna:

-Esquirla de bivalvo, posiblemente Ostrea sp. (1,6 g)

• UE 2037   (SEXVII Bolsa 137): NE: 70/Masa: 85 g

-Caprino: NE:6/NMI:1/Masa: 15 g
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-Incisivo (0,2 g)

-Metacarpo: porción distal con epífisis fusionada (individuo mayor de 20.24 

meses) (4 g)

-Pelvis: fragmento del isquion (4,9 g)

-Astrágalo derecho (3,6 g)

Lla Lme aPla aPme Ad

25,89 24,36 15,79 14,32 16,95

-Falange III: 2 completas (2,3 g)

LDP Ldo AS HS Masa(g)

27,16 17,75 8,9 11,26 1,1

28,16 18,8 9,22 11,36 1,2

-Sus scrofa: NE:6/NMI:1/Masa: 6,5 g

-Incisivo maxilar (0,3 g)

-Molar: fragmento (0,7 g)

-Metápodos: 2 trócleas no fusionadas (individuo menor de 2 años) (1,7 g)

-Falange I: con la epífisis no fusionada (individuo menor de 1-2 años) (2 g)

-Falange II: fusionada recientemente (individuo en torno a 1-2 años) (1,8 g)

LMpe Ap aPp AD Ad aPd

18,17 13,4 13,78 11,59 12,54 11,59

-Macroungulado: NE:1/Masa: 5,7 g

-Fragmento de diáfisis de hueso largo (5,7 g)

-Mesoungulado: NE:8/Masa: 13,2 g

-Vértebras: 2 fragmentos (3,2 g)

-Costillas: 2 fragmentos (4,2 g)

-4 fragmentos de diáfisis de huesos largos (5,8 g)

-Oryctolagus cuniculus: NE:3/NMI:1/Masa: 3,2 g

-Cráneo: fragmento de premaxilar con 2 incisivos (0,6 g)

-Escápula izquierda: fragmento de la zona de la cavidad glenoidea (0,2 g)
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aPP aPS AS

9,57 6,73 5,96

-Pelvis: hemi derecha casi completa (1,4 g)

LA LAb AA Hmrl

9,29 6,9 7,62 5,86

-Indeterminado: 11 fragmentos (14,2 g)

-Ave: NE:1/Masa: 0,1 g

-Maxilar: posiblemente de Gallus gallus (0,1 g)

-Microfauna: NE:6/Masa: 2,1 g

-5 fragmentos de diáfisis de huesos largos (0,8 g)

-1 fragmento indeterminado (1,3 g)

-Peces: NE:4/Masa: 1 g

-Espinas: 2 fragmentos (0,1 g)

-Arco faríngeo izquierdo (0,5 g), posiblemente de Barbus sp.

-Cleitro derecho (0,4 g) posiblemente de Barbus sp .

-Malacofauna:

-Theba pisana: fragmentos de 24 individuos, 15 de ellos completos (10,5 g)

Altura Anchura

17,36 20,2

17,4 20,7

15,51 19,39

15,37 18,36

14,13 18,2

14,03 18,27

13,6 18,55

12,8 17,96

14,06 18,56

11,62 15,92

11,44 15,75

10,65 15,56
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9,54 15,3

8,59 12,92

10,35 15,19

-Fragmentos cáscara huevo (0,4 g)

• UE 2038   (SEXVII Bolsa 99): NE: 16/Masa: 99,6 g

-Sus scrofa: NE:5/NMI:1/Masa: 28,4 g

-Incisivos mandibulares: 2 (3 g)

-Vértebra: cervical incompleta y no fusionada (individuo menor de 4-7 años) 

(17 g)

-Metápodo: fragmento no fusionado (individuo menor de 2 años) (1 g)

-Pelvis: fragmento de isquion (7,4 g)

-Macroungulado: NE:2/Masa: 40,5 g

-Costilla: fragmento (3,6 g)

-Fragmento de diáfisis de hueso largo (36,9 g)

-Mesoungulado: NE:8/Masa: 29,4 g

-2 fragmentos de diáfisis de 2 tibias diferentes (15,2 g)

-6 fragmentos de diáfisis de hueso largo (14,2 g)

-Oryctolagus cuniculus: NE:1/NMI:1/Masa: 1,3 g

-Tibia: fragmento de diáfisis (1,3 g)

• UE 2038   (SEXVII Bolsa 100): NE: 12/Masa: 7,2 g

-Malacofauna:

-Rumina decollata: 3 individuos (1,6 g)

-Theba pisana: 8 individuos (3,5 g)

Altura Anchura

10,84 16,3

12,32 16,38

10,72 14,78
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10,61 14,84

9,95 13,86

8,26 11,97

4,97 7,8

5,11 8,3

-Fragmento de bivalvo, posiblemente de Ostrea edulis (2,1 g)

• UE 2039   (SEXVII Bolsa 107): NE: 1/Masa: 14,9 g

-Caprino: NE:1/NMI:1/Masa: 14,9 g

-Tibia: fragmento de diáfisis (14,9 g)

• UE 2040   (SEXVII Bolsa 92): NE: 2/Masa: 11,8 g

-Caprino: NE:2/NMI:1/Masa: 11,8 g

-Mandibula: fragmento (proceso coronoide) (2,6 g)

-Pelvis: fragmento de ileon con marcas de corte (9,2 g)

• UE 2040   (SEXVII Bolsa 93): NE: 1/Masa: 2,1 g

-Malacofauna: fragmento de bivalvo indeterminado (2,1 g)

• UE 2047   (SEXVII Bolsa 121): NE: 2/Masa: 8 g

-Mesoungulado: NE:1/Masa: 5,5 g

-Fragmento de diáfisis de hueso largo (5,5 g)

-Indeterminado: fragmento de hueso quemado (2,5 g)

• UE 2049   (SEXVII Bolsa 150): NE:1/Masa: 2,1 g

-Mesoungulado: NE:1/Masa: 2,1 g

-Fragmento de diáfisis de hueso largo quemado (2,1 g)

• UE 2049   (SEXVII Bolsa 147): NE: 11/Masa: 1100,52 g

-Malacofauna:

-Ostrea edulis: 4  valvas inferiores (509 g),  4 superiores (483,92 g) y 3 

fragmentos de otras 3 superiores (107,6 g) (NMI: 7;Masa: 1100,52)
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Altura Anchura Masa(g)

sup 107,5 106,96 134,9

sup 119,9* 121,9 167,3

sup 101,25
*

91,11 74,12

sup 136,64 95,36 107,6

inf 132,49 121,42 181

inf 115,12 98,27 104,9

inf 110,25 106,05 124,6

inf - - 98,5

• UE 2052   (SEXVII Bolsa 188): NE: 1/Masa: 13,1 g

-Caprino: NE:1/NMI:1/Masa: 13,1 g

-Húmero izquierdo: sin epífisis proximal y de un individuo joven (13,1 g)

• UE 2055   (SEXVII Bolsa 171): NE: 2/Masa: 17,6 g

-Caprino: NE:1/NMI:1/Masa: 13,2 g

-Húmero derecho: porción distal con epífisis fragmentada (13,2 g)

-Mesoungulado: NE:1/Masa: 4,4 g

-Atlas: mitad no fusionada (individuo muy joven, incluso podría ser de un 

ternero) (4,4 g)

• UE 2055   (SEXVII Bolsa 172): NE: 2/Masa: 18,6 g

-Caprino: NE:1/NMI:1/Masa: 5,4 g

-Metatarso izquierdo: fragmento de la porción proximal quemada (5,4 g)

-Macroungulado: NE:1/Masa: 13,2 g

-Fragmento  de  diáfisis  de  hueso  largo  quemado  y  con  corte  limpio, 

posiblemente con sierra (13,2 g)

• UE 2058   (SEXVII Bolsa 167): NE: 2/Masa: 56,8 g

-Bos taurus: NE:1/NMI:1/Masa: 55,2 g

-Metápodo: porción distal cortada, posiblemente con sierra (55,2 g)

-Mesoungulado: NE:1/Masa: 1,6 g

-Vértebra: fragmento (1,6 g)

UE 2079 (SEXVII Bolsa 194): NE: 1/Masa: 2,7 g

-Mesoungulado: NE:1/Masa: 2,7 g
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-Esquirla de diáfisis de hueso largo quemado (2,7 g)

• UE 2080   (SEXVII Bolsa 257): NE: 8/Masa: 95,6 g

-Sus scrofa: NE:3/NMI:1/Masa: 73,2 g

-Mandíbula: fragmento del ángulo de la hemi izquierda (28,5 g)

-Mandíbula: fragmento de hemi derecha de la zona de la sínfisis. Presenta 1 

incisivo, 1 canino y 1 premolar. Es de un individuo hembra (29,6 g)

-Tibia izquierda: porción distal fusionada (individuo mayor de 2 años) (15,1 

g)

LM Ap aPp AD Ad aPd

- - - - 26,67 23,31

-Mesoungulado: NE:3/Masa: 14,3 g

-Costillas: 2 fragmentos de 2 costillas (7,3 g)

-Húmero: fragmento de diáfisis (7 g)

-Malacofauna:

-Otala lactea: individuo completo (1,4 g)

Altura Anchur
a

15,95 26,37

-Potamida littoralis: valva completa (6,7 g)

Altura Anchur
a

31,77 44,94

• UE 2081   (SEXVII Bolsa 279): NE: 18/Masa: 269 g

-Bos taurus: NE:4/NMI:2/Masa: 138,4 g

-Molar mandibular: decidual (8,5 g)

-Metatarso izquierdo: sin la epífisis distal que no está fusionada (individuo 

menor de 2-2,5 años) (90,8 g)

-Falange I: completa y fusionada (individuo mayor de 1,5-2 años) (19,3 g)

LMpe Ap aPp AD Ad aPd

56,04 28,19 28,9 24,76 26,04 21,48
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-Falange II:  completa  y fusionada (individuo mayor  de 1,5-2 años,  pero 

distinto al anterior) (19,8 g)

LMpe Ap aPp AD Ad aPd

37,47 38,8 39,99 28,94 30,02* 27,1

-Sus scrofa: NE:5/NMI:2/Masa: 33,3 g

-Mandíbula: fragmento del ángulo (10 g)

-Incisivo: podría  ser  del  mismo individuo de la  unidad anterior  (mirar  si 

están en contacto) (2,7 g)

-Metacarpo derecho: Mc III fusionado (individuo mayor de 2 años) (7,7 g)

LM Ap aPp AD Ad aPd

67,45 17,99 15,86 13,77 14,5 15,32

-Metacarpo izquierdo: Mc III no fusionado (individuo menor de 2 años) (5,4 

g)

-Metatarso derecho: Mt III fusionado (individuo mayor de 2 años) (7,5 g)

LM Ap aPp AD Ad aPd

76,34 13,77 19,66 12,12 13,55 14,69

-Macroungulado: NE:6/Masa: 80,9 g

-Vértebra: fragmento (11,6 g)

-4 fragmentos de diáfisis de hueso largo (49,3 g)

-Ulna: fragmento (20 g)

-Mesoungulado: NE:3/Masa: 16,4 g

-Costilla: fragmento (2,4 g)

-2 fragmentos de 2 diáfisis de hueso largo (14 g)

• UE 2081   (SEXVII Bolsa 280): NE: 2/Masa: 9,1 g

-Malacofauna:

-Cornu aspersum: 1 individuo completo, otro fragmentado y 1 fragmento de 

un tercero (7,7 g)

Altura Anchur
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a

34,93 40,9

-Bivalvo: fragmento, posiblemente de Ruditapes sp (1,4 g)

• UE 2095   (SEXVII Bolsa 181): NE: 16/Masa: 337 g

-Bos taurus: NE:3/NMI:1/Masa: 97,4 g

-Mandíbula: fragmento de hemi izquierda con 1 molar (50,5 g)

-Vértebra: fragmento de torácica fusionada (individuo maryor de 7-9 años) 

(35,7 g)

-Falange II: completa (11,2 g)

LMpe Ap aPp AD Ad aPd

36,51 26,05 29,74 22,55 22,93 27,26

-Caprino: NE:7/NMI:3/Masa: 132,4 g

-Húmero izquierdo: porción distal (22,9 g)

-Húmero derecho: diáfisis de un individuo juvenil (10,3 g)

-Metacarpo  derecho:  completo  y  fusionado  (individuo  mayor  de  20-24 

meses) (21,4 g)

LM Ap aPp AD Ad aPd

140,51 25,89 17,97 13,86 25,75 17,32

-Tibia derecha: porción distal fusionada (individuo mayor de 15-16 meses) 

(14,3 g)

LM Ap aPp AD Ad aPd

- - - 14,16 27,68 21,45

-Tibia derecha: fragmento de diáfisis  de otra tibia diferente a la anterior 

(11,3 g)

-Metatarso  derecho:  completo  y  fusionado  (individuo  mayor  de  20-24 

meses) (38,2 g)

LM Ap aPp AD Ad aPd

165,9 22,56 22,22 14,19 27,13 18,53
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-Metatarso derecho: porción proximal (14 g)

LM Ap aPp AD Ad aPd

- 22,67 22,16 - - -

-Sus scrofa: NE:1/NMI:1/Masa: 13,2 g

-Canino: fragmento de un individuo macho (13,2 g)

-Macroungulado: NE:3/Masa: 83,6 g

-Vértebra: cervical, posiblemente de équido (40,3 g)

-Costilla: fragmento (6,8 g)

-Fragmento de diáfisis de hueso largo (36,5 g)

-Felis catus: NE:1/NMI:1/Masa: 3,7 g

-Pelvis: fragmento (3,7 g)

-Gallus gallus: NE:1/NMI: 1/Masa: 6,7 g

-Tibia derecha: incompleta (6,7 g)

• UE 2096   (SEXVII Bolsa 269): NE: 1/Masa: 42,5 g

-Malacofauna:

-Ostrea edulis: fragmento de valva superior (42,5 g)

• UE 2100   (SEXVII Bolsa 222): NE: 2/Masa: 15 g

-Caprino: NE:1/NMI:1/Masa: 11,4 g

-Metacarpo: porción distal con la epífisis fusionada (individuo mayor de 20-

24 meses) (11,4 g)

-Malacofauna:

-Cornu aspersum: individuo completo (3,6 g)

Altura Anchura

36,34 40,56

• UE 2103   (SEXVII Bolsa 229). NE: 3/Masa: 71,2 g

-Malacofauna:

-Bolinus brandaris: individuo incompleto (22,5 g)

-Ostrea edulis: valva superior incompleta (34 g)
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-Pecten maximus: fragmento valva inferior (14,7 g)

• UE 2114   (SEXVII Bolsa 241): NE: 20/Masa: 46,5 g

-Malacofauna:

-Cornu aspersum: 3 fragmentos de 1 individuo (0,8 g)

-Ostrea edulis: valva inferior fragmentada y fragmento de 1 superior (34,8 

g)

-Ruditapes decussatus: 4 fragmentos de al menos 2 valvas diferentes (6,5 

g)

-Theba pisana: 4 individuos completos y 1 fragmento de otro (1,6 g)

Altura Anchura

12,51 17,6

11,3 15,5

11,5 15,75

10,95 16

-6 fragmentos de valvas de 2 individuos de alguna especie de navaja (2,8 g)

• UE 2114   (SEXVII Bolsa 240): NE: 80/Masa: 664,5 g

-Bos taurus: NE:1/NMI:1/Masa: 270 g

-Húmero izquierdo: porción distal (270 g)

LM Ap aPp AD Ad aPd

- - - - 89,5 75,66

-Caprino: NE:7/NMI:2/Masa: 63,1 g

-Cráneo: fragmento de maxilar derecho con 3 molares (19 g)

-Mandíbula: fragmento de hemi derecha con diente deciduales (11,2 g)

-Molar mandibular decidual (5,8 g)

-Dientes: 1 incisivo y la raíz de otro (0,9 g)

-Radio: fragmento de diáfisis (11 g)

-Metatarso izquierdo: porción proximal (15,2 g)

LM Ap aPp AD Ad aPd

- 18,4 19,37 11,99 - -
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-Sus scrofa: NE:20/NMI:3/Masa: 70,6 g

-Cráneo: fragmento de hueso incisivo (3,4 g)

-Incisivo maxilar: muy desgastado (2,1 g)

-Caninos maxilares: 2, de 2 hembras diferentes (4,2 g)

-Mandíbula: fragmento de ángulo (3,2 g)

-Mandíbula: fragmento con molar muy desgastado (11,8 g)

-Incisivo mandibular y fragmento de otro (1,9 g)

-Molar: fragmento (0,8 g)

-Molar decidual (0,7 g)

-Canino mandibular: fragmento de un individuo macho (4,7 g)

-Canino mandibular de un individuo hembra (1,2 g)

-Radio: fragmento de diáfisis de un individuo joven (9,4 g)

-Radio: fragmento de diáfisis (4,7 g)

-Metacarpo: Mc IV no fusionado (individuo menor de 2 años) (5,7 g)

-Metacarpo: Mc IV no fusionado (individuo menor de 2 años y distinto al 

anterior) (6,4 g)

-Metacarpo: Mc II o V no fusionado (individuo menor de 2 años) (1,2 g)

-Astrágalo: fragmento (5 g)

-Falange I: de un dedo III o IV. Recién fusionada (individuo de 1-2 años) 

(3,2 g)

LMpe Ap aPp AD Ad aPd

32,27 13,61 13,04 11,8 12,28 8,34

-Falange I: de un dedo II o V. Muy desgastada (1 g)

-Macroungulado: NE:12/Masa: 98,2 g

-Vértebras: 5 fragmentos recientes (38,2 g)

-Costillas: 7 fragmentos (60 g)

-Mesoungulados: NE:20/Masa: 149,1 g

-Cráneo: posible fragmento de frontal de Sus scrofa (10,6 g)

-Vértebras: 4 fragmentos (6,7 g)

160

Cristina
Rectángulo



Nombre del informe Título. Procedencia

-Costillas: 22 fragmentos recientes (26,5 g)

-Escápula: fragmento (3,5 g)

-Húmero: fragmento (10,6 g)

-Falange I: fragmento (0,8 g)

-Esquirlas recientes, la mayoría de diáfisis de huesos largos (90,4 g)

-Indeterminado: 4 elementos (5 g)

-Oryctolagus cuniculus: NE:1/NMI:1/Masa: 0,3 g

-Ulna: fragmento (0,3 g)

-Gallus gallus: NE:3/NMI:1/Masa: 3,4 g

-Coracoides derecho (1,6 g)

-Fémur izquierdo: porción proximal (1,4 g)

-Fíbula derecha (0,4 g)

-Ave: NE:2/Masa: 0,9 g

-Ulna con malformación y fragmentación reciente (0,5 g)

-Metatarso: porción proximal (0,4 g)

-Roedor: NE:1/Masa: 0,3 g

-Fémur derecho: incompleto, posiblemente de Rattus rattus (0,3 g)

-Microfauna indeterminada: NE:7/Masa (1,9 g)

-Costillas: 5 fragmentos (1 g)

-Vértebra (0,7 g)

-Diente (0,2 g)

-Pez: vértebra pequeña (0,3 g)

-Malacofauna:

-Gasterópodo marino muy desgastado, posiblemente Cyclope sp (1,4 g)

• UE 2122   (SEXVII Bolsa 343): NE: 6/Masa: 35,5 g

-Sus scrofa: NE:1/NMI:1/Masa: 6,6 g

-Canino: fragmento, de un individuo macho (6,6 g)

-Cervus elaphus: NE:1/NMI:1/Masa: 14 g
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-Astrágalo derecho: fragmento. Está pulido y quemado, por lo que podría 

tratarse de algún tipo de ficha (14 g)

-Macroungulado: NE:1/Masa: 5,2 g

-Vértebra: fragmento (5,2 g)

-Mesoungulado: NE:1/Masa: 3,8 g

-Molar: fragmento (3,8 g)

-Pez: fragmento de vértebra (0,3 g)

-Malacofauna:

-Iberus gualtieranus gualtieranus (5,6 g) Es interesante su presencia ya que 

en la actualidad es endémico del este de Andalucía (Jaen/Granada/Almería).

• UE 2125   (SEXVII Bolsa 319): NE: 3/Masa: 85,7 g

-Macroungulado: NE:1/Masa: 10,2 g

-Vértebra: fragmento (10,2 g)

-Malacofauna:

-Ostrea edulis: valva inferior fragmentada (71,6 g)

-Indeterminado: posible fragmento de hiodes de un macroungulado (3,9 g)

• UE 2127   (SEXVII Bolsa 366): NE: 2/Masa: 71,8 g

-Lepus granatensis: NE:1/NMI:1/Masa: 3,4 g

-Tibia izquierda: diáfisis fragmentada recientemente (3,4 g)

-Malacofauna:

-Acanthocardia tuberculata:  valva aparentemente no asociada a consumo 

(68,4 g)

Altura Anchura

71,84 67,61

• UE 2139   (SEXVII Bolsa 409): NE: 2/Masa: 109,3 g

-Sus scrofa: NE:1/NMI:1/Masa: 71,3 g

-Fémur derecho: le faltan las epífisis ya que no están fusionadas (individuo 

menor de 3,5 años (71,3 g)

-Caprino: NE:1/NMI:1/Masa: 38 g
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-Mandíbula:  hemi  derecha  fragmentada  recientemente  y  con  todos  los 

premolares y molares (38 g)

UE 2139 (SEXVII Bolsa 416 y 417): NE: 26/Masa: 2661,8 g

-Ostrea edulis: 15 valvas superiores y 11 inferiores (NMI: 15/Masa: 2661,8 g)

Superiores

Altura Anchura Masa(g)

109,18* 94,16 86,9

120,08* 58,42 80,16

- 41,67

134,43* 94,72 79,3

116,93 98,09 65,78

116,25 86,52 79,24

94,92* 75,02 45,63

130,33 110,85 143,89

95,33 106,24* 53,27

- 104,83 65,48

103,11 86,98 54,05

95,35 85,78 62,67

125,19 104,79 102,63

109,34 100,97 81,82

- - 53,86

Inferiores

Altura Anchura Masa(g)

134,34* - 156,84

114,47 115,99 162,05

106,91 103,16* 92,83

117,29* 107,09* 224,35

107,51* 102,56* 101,09

143,69 105,58 188,33

131,36 113,45 141,44

137,42 119,07* 180,24

126,45 107,81* 122,9

120,46 - 115,55

- - 77,12

• UE 2145   (SEXVII Bolsa 427): NE: 3/Masa: 16,4 g

-Malacofauna:
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-Potamida littoralis: valva fragmentada (11,9 g)

-Fragmento de bivalvo, posible Glycymeris sp (2,6 g)

-Fragmento de bivalvo, posible Ostrea sp (1,9 g)

• UE 2146   (SEXVII Bolsa 433): NE: 1/Masa: 0,3 g

-Malacofauna:

-Escafópodo, posiblemente fósil (0,3 g)

• UE 2160   (SEXVII Bolsa 463): NE: 18/Masa: 99,8 g

-Caprino: NE:1/NMI:1/Masa: 0,5g

-Falange III: (0,5 g)

-Sus scrofa: NE:2/NMI:1/Masa: 44,2 g

-Húmero: diáfisis (42,8 g)

-Falange II: completa (individuo mayor de 1-2 años) (2 g)

LMpe Ap aPp AD Ad aPd

21,92 14,47 14,55 12,67 12,97 13,27

-Macroungulado: NE:1/Masa: 22,4 g

-Fragmento de diáfisis de hueso largo (22,4 g)

-Mesoungulado: NE:7/Masa: 19,2 g

-Mandíbula: fragmento (2 g)

-Costillas: 4 fragmentos (14,8 g)

-2 fragmentos de hueso quemado (2,4 g)

-Indeterminados: 

-2 fragmentos (6,5 g)

-2 huesos planos, posiblemente placas del caparazón de un quelonio (1,1 g)

-Malacofauna:

-Escafópodo, posiblemente fósil (0,3 g)

-Fragmento de bivalvo, posiblemente Glycymeris sp. (4,1 g)

-Ostrea edulis: valva inferior de pequeño tamaño (1,5 g)

Altura Anchura
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31,9 22,7

• UE 2161   (SEXVII Bolsa 483): NE: 4/Masa: 17,5 g

-Mesoungulado: NE:2/Masa: 12,6 g

-Fragmento de diáfisis de hueso largo (1,6 g)

-Fragmento, posiblemente de ulna (11 g)

-Malacofauna

-Cornu aspersum: individuo fragmentado recientemente (1,9 g)

-Fragmento de gasterópodo, posiblemente Bolinus brandaris (3 g)

• UE 2178   (SEXVIII Bolsa 441): NE: 1/Masa: 3,8 g

-Sus scrofa: NE:1/NMI:1/Masa: 3,8 g

-Incisivo mandibular de individuo hembra (3,8 g)

• UE 2183   (SEXVIII Bolsa 448): NE: 1/Masa: 5,4 g

-Mesoungulado: NE:1/Masa: 5,4 g

-Fragmento de diáfisis de hueso largo (5,4 g)

• UE 2184   (SEXVIII Bolsa 445): NE: 27/Masa: 183,9 g

-Caprino: NE:7/NMI:1/Masa: 124,1 g

-Mandíbula: hemi derecha con P1; P2; P3; M1; M2 y M3 (individuo mayor de 2 

años) (63,1 g)

-Escápula izquierda: fragmento del cuello con corte de carnicería (10,2 g)

-Húmero derecho: porción distal (16,2 g)

-Húmero  derecho:  fragmento  de  la  epífisis  proximal,  posiblemente  del 

mismo (5,2 g)

-Pelvis: fragmento de isquium derecho con marca d ecorte (12,1 g)

-Pelvis: fragmento de isquium izquierdo (8,3 g)

-Calcáneo derecho: completo y fusionado (individuo mayor de 3 años) (9 g)

LM AM aPM LPc

64,04 22,9 25,8 22,1

-Macroungulado: NE:4/Masa: 16,3 g
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-Costilla: 4 fragmentos (16,3 g)

-Mesoungulado: NE:6/Masa: 25,7 g

-Vértebra: fragmento (apófisis) (1,9 g)

-Vértebra: fragmento de lumbar cortada a la mitad (2,4 g)

-Vértebra: fragmento de lumbar (5,7 g)

-Vértebra: torácica con marcas de corte (6 g)

-Costilla: fragmento (2,1 g)

-Escápula: fragmento (7,6 g)

-Gallus gallus: NE:3/NMI:1/Masa: 11,1 g

-Escápula izquierda: fragmento (0,6 g)

-Fémur izquierdo: completo (5,6 g)

LM Ap aPp aPC A L AD Ad aPd Lmin

89,66 18,36 16,91 7,73 6,98 8,6 8,14 17,25 14,64 84,1

-Tibia izquierda: completa y en conexión con el fémur anterior (4,9 g)

LM Ap aPp AD Ad aPd

122,1 20,54 18,8 7,44 12,8 12,1

-Oryctolagus cuniculus: NE:1/NMI:1/Masa: 2,5 g

-Férmur derecho: incompleto (2,5 g)

-Indeterminado: 6 esquirlas (4,2 g)

• UE 2185   (SEXVIII Bolsa 466): NE: 1/Masa: 1,4 g

-Mesoungulado: NE:1/Masa: 1,4 g

-Costilla: fragmento quemado (1,4 g)

• UE 2188   (SEXVIII Bolsa 498): NE: 9/Masa: 494,5 g

-Caprino: NE:9/NMI:2/Masa: 494,5 g

-Cráneo:  de  un  individuo  macho  de  Ovis  aries.  Incompleto  por 

fragmentación reciente (215,9 g)

-Cráneo:  de  un  individuo  hembra  de  Ovis  aries.  Incompleto  por 

fragmentación reciente (165,5 g)
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-Vértebras: 2 fragmentos de 2 cervicales con marca de corte y el disco no 

fusionado (individuo menor de 4-5 años) (27,9 g)

-Costilla: fragmento (3,4 g)

-Radio derecho: porción proximal con la epífisis fusionada (individuo mayor 

de 1,5 años) (11,3 g)

-Ulna  derecha:  casi  completa  y  con  la  epífisis  proximal  no  fusionada 

(individuo menor de 3-3,5 años) (10,6 g)

-Fémur derecho: porción distal con la eífisis no fusionada (individuo menor 

de 3,5 años) (26,3 g)

-Fémur izquierdo: porción distal con la eífisis no fusionada (individuo menor 

de 3,5 años) (33,6 g). Posiblemente del mismo individuo que el anterior.

• UE 2193   (SEXVIII Bolsa 542): NE: 16/Masa: 382,7 g

-Bos taurus: NE:2/NMI:1/Masa: 170 g

-Húmero: fragmento de la tróclea (32,9 g)

-Metatarso derecho: porción proximal con marcas de corte (137,1 g)

LM Ap aPp AD Ad aPd

- 49,86 44,16 26,7 - -

-Caprino: NE:11/NMI: 3/Masa: 190,7 g

-Cuerno: fragmento, de un Ovis aries (64,4 g)

-Cráneo: fragmento de frontal con la base del cuerno (8,5 g)

-Vértebra: torácica casi  completa y sin fusionar (individuo menor de 4-5 

años) (6,9 g)

-Escápula derecha: fragmento del cuello y cavidad glenoidea (18,9 g)

-Húmero izquierdo: porción distal fragmentada recientemente (7,6 g)

-Radio derecho: porción proximal (15 g)

-Metacarpo: epífisis distal no fusionada (individuo menor de 2 años) (7,8 g)

-Fémur izquierdo: porción distal fusionada (individuo mayor de 3-3.5 años) 

(10,8 g)

-Fémur izquierdo: porción distal (19 g)

-Tibia: fragmento de diáfisis (16,7 g)
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-Tibia: fragmento de diáfisis de una tibia diferente(15,1 g)

-Macroungulado: NE:1/Masa: 16,5 g

-Fragmento de diáfisis de hueso largo con marca de corte (16,5 g)

-Mesoungulado: NE:2/Masa: 5,5 g

-Cráneo: fragmento (1,8 g)

-Costilla: fragmento (3,7 g)

• UE 2197   (SEXVIII Bolsa 456): NE: 2/Masa: 31,3 g

-Macroungulado: NE:1/Masa: 28,9 g

-Radio: fragmento, posiblemente de Bos taurus menor de 3.5-4 años (28,9 

g)

-Mesoungulado: NE:1/Masa: 2,4 g

-Fragmento quemado (2,4 g)

• UE 2199   (SEXVIII Bolsa 470): NE: 4/Masa: 29,6 g

-Carpino: NE:2/NMI:1/Masa: 25,8 g

-Pelvis: fragmento del ilion derecho (10,2 g)

-Fémur izquierdo: porción proximal no fusionada (individuo menor de 3-3,5 

años) (28,9 g)

-Mesoungulado: NE:2/Masa: 3,8 g

-Mandíbula: ángulo mandibular de individuo joven (1,1 g)

-Escápula: fragmento (2,7 g)

• UE 2203   (SEXVIII Bolsa 505): NE: 5/Masa: 233,1 g

-Malacofauna:

-Otala lactea: individuo completo (1,5 g)

Altura Anchura

16,76 26,85

-Ostrea edulis: valva superior completa (93,5 g), 2 fragmentos de otras 2 

superiores (53,5 g) y 1 inferior incompleta (84,6 g)

Altura Anchura

113,94 90,79
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• UE 2203   (SEXVIII Bolsa 504): NE: 30/Masa: 368,6 g

-Bos taurus: NE:4/NMI:2/Masa: 173,6 g

-Húmero  izquierdo:  fragmento  reciente  de  una  epífisis  distal  fusionada 

(individuo mayor de 1,5 años (110,1 g)

-Húmero  izquierdo:  fragmento  reciente  de  una  epífisis  distal  fusionada 

(individuo mayor de 1,5 años (63,5 g)

-Húmero derecho: fragmento de diáfisis (40,7 g)

-Falange I: completa (individuo mayor de 1,5-2 años) (22,8 g)

LMpe Ap aPp AD Ad aPd

62,3 30,99 36,55 26,33 28,22 21,79

-Caprino: NE:8/NMI:3/Masa: 100 g

-Cuerno: de Capra hircus con marcas de corte (35,5 g)

-Mandíbula: hemi izquierda incompleta con P4, M1,M2 y M3 (individuo de unos 

2 años) (33 g)

-Mandíbula: hemi derecha incompleta con m1,m2,m3 y M1 (individuo joven) 

(12,2 g)

-Premolar (0,4 g)

-Incisivo (0,3 g)

-Radio: porción distal no fusionada (individuo menor de 3,5 años) (9,6 g)

-Astrágalo derecho (3,7 g)

Lla Lme aPla aPme Ad

25,63 24,71 16,14 14,39 16,45

-Calcáneo derecho: tuberosidad fusionada (individuo mayor de 3 años) (5,3 

g)

Se  encontraba unido  con el  astrágalo  anterior,  lo  que  indica  que  fueron 

arrojados en fresco.

LM AM aPM LPc

51,55 17,22 20,77 18,75

-Macroungulado: NE:4/Masa: 33,5 g
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-Costilla: fragmento quemado (3,5 g)

-3 fragmentos de diáfisis de hueso largo (30 g)

-Mesoungulado: NE:10/Masa: 49,9 g

-Costillas: 6 fragmentos (18,1 g)

-Escápula: fragmento (3,2 g)

-Húmero: fragmento (5,1 g)

-2 fragmentos de diáfisis de hueso largo (23,5 g)

-Gallus gallus: NE:4/NMI:2/ Masa: 11,6 g

-Húmero izquierdo: completo (2,4 g)

LM Ap aPp AD Ad aPd

69,43 19,04 9,73 6,55 13,44 7,94

-Ulna: fragmento de diáfisis (0,5 g)

-Fémur izquierdo: completo (2,3 g)

LM Ap aPp aPC A L AD Ad aPd Lmin

74,8 13,73 13,1 6,08 5,39 6,78 6,73 14,14 10,91 72,62

-Tibia derecha: incompleta y de un individuo diferente al anterior (6,4 g)

• UE 2204   (SEXVIII Bolsa 528): NE: 2/Masa: 31,55 g

-Équido: NE:1/NMI:1/Masa: 24,15 g

-Falange I: completa y posiblemente de Equus asinus (24,15 g)

LMpe Ap aPp AD Ad aPd

64,62 35,15 25,62 21,96 29,81 18,18

-Caprino: NE:1/NMI:1/Masa: 7,4 g

-Molar: M2  derecho (7,4 g)

• UE 2205   (SEXVIII Bolsa 474): NE: 11/Masa: 197,6 g

-Bos taurus: NE:2/NMI:1/Masa: 103,3 g

-Tibia derecha: porción distal con la epífisis fusionada (individuo mayor de 2-

2,5 años) (84,6 g)

LM Ap aPp AD Ad aPd
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- - - - 53,26 40,51

-Falange I: completa (individuo mayor de 1,5-2 años) (18,7 g)

LMpe Ap aPp AD Ad aPd

49,79 25,24 28,37 21,11 25,06 18,21

-Caprino: NE:5/NMI:2/Masa: 77,4 g

-Molar: con escaso desgaste (5,5 g)

-Húmero derecho: porción distal con marcas muy finas, posiblemente para 

descarnamiento (28 g)

LM Ap aPp AD Ad aPd

- - - - 34,02 28,02

-Metacarpo: porción distal con la epífisis fusionada (individuo mayor de 20-

24 meses) y marcas de corte (13,6 g) 

LM Ap aPp AD Ad aPd

- - - - 26,12 18,35

-Metápodo: porción distal con la epífisis no fusionada (individuo menor de 

20-24 meses) (8,7 g)

-Tibia izquierda: porción distal con la epífisis fusionada (individuo mayor de 

15-16 meses) (21,6 g)

LM Ap aPp AD Ad aPd

- - - 13,71 24,92 19,03

-Mesoungulado: NE:3/Masa: 13,7 g

-Vértebras: 2 fragmentos (10,4 g)

-Costilla: 1 fragmento (3,3 g)

-Gallus gallus: NE:1/NMI:1/Masa: 3,2 g

-Fémur izquierdo: completo (3,2 g)

LM Ap aPp aPC A L AD Ad aPd Lmin

74,42 13,68 12,47 6,34 5,85 7,08 6,15 13,7 11,66 70,75
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• UE 2206   (SEXVIII Bolsa 490): NE: 3/Masa: 24,6 g

-Caprino: NE:1/NMI:1/Masa: 15,8 g

-Tibia  izquierda:  fragmento de diáfisis  con corte  limpio  en la  zona distal 

(15,8 g)

-Macroungulado: NE:1/Masa: 4,9 g

-Costilla: fragmento (4,9 g)

-Mesoungulado: NE:1/Masa: 3,9 g

-Fragmento de diáfisis de hueso largo (3,9 g)

• UE 2208   (SEXVIII Bolsa 477): NE: 1/Masa: 31,2 g

-Caprino: NE:1/NMI:1/Masa: 31,2 g

-Mandíbula:  fragmento  de  hemi  derecha  con  M3 terminando  de  salir 

(individuo de unos 1,5-2 años) (31,2 g)

• UE 2210   (SEXVIII Bolsa 519): NE: 5/Masa: 61,6 g

-Bos taurus: NE:1/NMI:1/Masa: 19,5 g

-Radio: fragmento de diáfisis (19,5 g)

-Caprino: NE:3/NMI:1/Masa: 38,8 g

-Húmero derecho: porción distal fusionada (17,8 g)

LM Ap aPp AD Ad aPd

- - - - 33,76 31,5

-Metacarpo:  porción  distal  fusionada  (individuo  mayor  de  20-24  meses) 

(14,4 g)

LM Ap aPp AD Ad aPd

- - - - 26,5 17,42

-Pelvis: fragmento de ilion derecho (6,6 g)

-Pez: fragmento de vértebra de gran tamaño con marca de corte (3,3 g)

• UE 2216   (SEXVIII Bolsa 591): NE: 9/Masa: 185,6 g

-Équido: NE:1/NMI:1/Masa: 127,9 g

-Vértebra: cervical fragmentada recientemente (127,9 g)

-Bos taurus: NE:2/NMI:1/Masa: 181,8 g
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-Mandíbula: fragmento reciente de hemi izquierda (87,5 g)

-Metatarso izquierdo: con la epífisis distal sin fusionar (individuo menor de 

2-2,5 años (94,3 g)

-Caprino: NE:3/NMI:2/Masa: 43,4 g

-Vértebra: fragmento de lumbar cortada por la mitad (1,9 g)

-Húmero izquierdo: con la epífisis proximal no fusionada (individuo menor 

de 3,5 años) y la distal cortada (32,8 g)

-Húmero izquierdo: fragmento de una epífisis proximal que no pertenece al 

anterior (8,7 g)

-Mesoungulado: NE:3/Masa: 14,3 g

-Vértebra: fragmento (5,4 g)

-Costilla: fragmento (5,3 g)

-Fragmento de diáfisis de hueso largo (3,6 g)

• UE 2218   (SEXVIII Bolsa 564): NE: 5/Masa: 9,9 g

-Mesoungulado: NE:2/Masa: 5 g

-Vértebra: fragmento de torácica (2,5 g)

-Costilla: fragmento (2,5 g)

-Gallus gallus: NE:2/NMI:1/Masa: 3,1 g

-Radio izquierdo: incompleto (0,6 g)

-Tibia izquierda: completa (2,5 g)

LM Ap aPp AD Ad aPd

92,32 16,54 15,13 4,97 9,4 9,5

-Oryctolagus cuniculus: NE:1/NMI:1/Masa: 1,8 g

-Tibia derecha: porción proximal (1,8 g)

LM Ap aPp AD Ad aPd

- 13,1 12,51 - - -

• UE 2219   (SEXVIII Bolsa 550): NE: 10/Masa: 185,6 g

-Bos taurus: NE:1/NMI:1/Masa: 46,5 g

-Astrágalo derecho: fragmentado recientemente (46,5 g)
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-Sus scrofa: NE:1/NMI:1/Masa: 11,3 g

-Molar: M3 (11,3 g)

-Caprino: NE:4/NMI:1/Masa: 24,2 g

-Mandíbula: fragmento reciente de hemi izquierda con M1 y M2 (20,6 g)

-3 molares (3,6 g)

-Mesoungulado: NE:1/Masa:3,2 g

-Cráneo: fragmento (3,2 g)

-Malacofauna:

-Ostrea edulis: valva inferior incompleta y fragmento de superior (98,1 g)

-Fragmento de bivalvo indeterminado (2,3 g)

• UE 2222   (SEXVIII Bolsa 602): NE: 5/Masa: 80,6 g

-Caprino: NE:1/NMI:1/Masa: 10,1 g

-Metápodo: fragmento (10,1 g)

-Sus scrofa: NE:1/NMI:1/Masa: 54,9 g

-Sacro: incompleto (54,9 g)

-Cánido: NE:1/NMI:1/Masa: 11 g

-Húmero derecho: porción distal (11 g)

-Carnívoro: NE:1/NMI:1/Masa: 1,6 g

-Mandíbula:  fragmento  de  hemi  izquierda  con  P4 de  pequeño  carnívoro, 

posiblemente Felis catus (1,6 g)

-Malacofauna: fragmento de bivalvo indeterminado (3 g)

• UE 2226   (SEXVIII Bolsa 625): NE: 16/Masa: 300,5 g

-Caprino: NE:1/NMI:1/Masa: 14,5 g

-Metacarpo izquierdo: porción proximal fragmentada recientemente (14,5 g)

LM Ap aPp AD Ad aPd

- 26,2 18,83 17,02 - -

-Sus scrofa: NE:3/NMI:2/Masa: 109,4 g

-Mandíbula: hemi derecha sin M3 (individuo macho menor de 1 año) (51 g)
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-Canino: mandibular de gran tamaño incompleto. De un individuo macho 

(22,6 g)

-Ulna derecha: completa, pero fragmentada recientemente. Tiene la epífisis 

proximal fusionada y la distal no fusionada (individuo de unos 3-3,5 años) 

(35,8 g)

-Macroungulado: NE:1/Masa: 22,2 g

-Vértebra: fragmento quemado (22,2 g)

-Mesoungulado: NE:1/Masa: 1,3 g

-Costilla: fragmento (1,3 g)

-Indeterminado: 6 esquirlas (3,9 g)

-Malacofauna: 

-Ostrea edulis: valva inferior (148,2 g)

Altura Anchura

122,15
*

121,9*

-2 escafópodos y 1 fragmento de bivalvo, posiblemente fósiles (1 g)

• UE 2228   (SEXVIII Bolsa 661): NE: 2/Masa: 157,5 g

-Cervus elaphus: NE:2/NMI:1/Masa: 157,5 g

-Escápula izquierda: fragmento del cuello (50,8 g)

-Tibia derecha: porción distal (106,7 g)

LM Ap aPp AD Ad aPd

- - - 24,83 42,6 33,24

• UE 2228   (SEXVIII Bolsa 662): NE: 3/Masa: 526,8 g

-Ostrea edulis: valva inferior fragmentada (122,5 g) y superior incompleta y 

ennegrecida (69,3 g)

-Charonia lampas: ejemplar completo (335 g)

Altura Anchura

162,82 88,39
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• UE 2230   (SEXVIII Bolsa 577): NE: 97/Masa: 947,5 g

-Équido: NE:3/NMI:1/Masa: 75,7 g

-Falange I: incompleta por fragmentación reciente (45,3 g)

LMpe Ap aPp AD Ad aPd

85 - 35,43 36,9 48,24 24,29

-Falange  II:  casi  completa  (fragmentación  reciente).  En  conexión  con  la 

anterior (26,8 g)

LMpe Ap aPp AD Ad aPd

45,60* 54,63 31,45 47,9 50,89 24,95

-Falange III: fragmento reciente en conexión con la anterior (3,6 g)

Posiblemente pertenezcan a un ejemplar de  Equus caballus  mayor de 15 

meses.

-Bos taurus: NE:1/NMI:1/Masa: 19,3 g

-Falange I: completa (individuo mayor de 1,5-2 años) (19,3 g)

LMpe Ap aPp AD Ad aPd

55,83 26,83 32,47 22,55 25,31 19,95

-Sus scrofa: NE:16/NMI:2/Masa: 49,1 g

-Cráneo: proceso cigomático derecho (1,8 g)

-Canino maxilar: fragmento de una hembra (3,1 g)

-Incisivo maxilar (2,1 g)

-Molar: fragmento (2,7 g)

-Mandíbula: fragmento de hemi izquierda con P4 y M1 (7,6 g)

-Radio derecho: porción proximal fusionada (individuo mayor de 1 año) (9,5 

g)

LM Ap aPp AD Ad aPd

- 27 18,32 - - -

-Tibia drecha: fragmento de diáfisis con marcas de corte (12,6 g)

-Metápodo: 6 fragmentos de 6 metápodos de los dedos II/V sin fusionar 
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(individuo menor de 2 años) (7,5 g)

-Falange I: de un dedo II o V y no fusionada (individuo menor de 1-2 años) 

(0,8 g)

-Falange I: epífisis proximal sin fusionar de una falange distinta a la anterior 

(0,2 g)

-Falange II: muy desgastada (1,2 g)

-Cervus elaphus: NE:3/NMI:1/Masa: 95,6 g

-Tibia  derecha:  porción  distal  con  la  epífisis  fragmentada  recientemente 

(68,2 g)

-Calcáneo derecho: incompleto por fragmentación antigua y reciente (21,4 

g)

LM AM aPM LPc

- 32,14 36,57 36,02

-Falange I: sin epífisis proximal y con posibles roeduras (6 g)

LMpe Ap aPp AD Ad aPd

- - - 17,29 18 17,17

-Caprino: NE:27/NMI:6/Masa: 282,2 g

-Cráneo: fragmento de maxilar derecho con P3, M1 y M2 (9,6 g)

-Premolares maxilares: 2, de un individuo diferente al anterior (3,6 g)

-Incisivos: 5, de al menos 2 individuos diferentes (2,1 g)

-Molares mandibulares: M1,2 M2 y 2 M3 de un mismo individuo (31,4 g) y M1 

de otro (1,8 g)

-Mandíbula:  fragmento  de  hemi  izquierda  con  todos  los  premolares  y 

molares (54,7 g)

LSM LP LM

76,88 23,88 53,01

-Mandíbula: fragmento reciente de hemi izquierda (35,5 g)

LSM LP LM

71,11 20,75 50,36
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-Mandíbula: hemi derecha sin rama vertical por fragmentación reciente y sin 

P1 (47,9 g)

LSM LP LM

72,83 24,44 48,39

-Mandíbula: hemi derecha incompleta por fragmentación reciente. Le falta el 

P1 (30,2 g)

-Mandíbula: múltiples fragmentos recientes, posiblemente de las anteriores 

(24,6 g)

-Vértebra: proceso espinoso de una vértebra torácica (4,1 g)

-Húmero izquierdo: fragmento de la zona distal con corte de carnicería (11,9 

g)

-Fémur: fragmento de epífisis proximal (2,5 g)

-Tibia izquierda: fragmento de diáfisis (7,9 g)

-Tibia izquierda: fragmento de diáfisis de una tibia distinta a la anterior (2,2 

g)

-Astrágalos izquierdos: 2 astrágalos completos (10,7 g)

Lla Lme aPla aPme Ad

32,72 30,16 - 17,97 20,72

31,66 30,27 17,71 15,92 20,5

-Metápodo: fragmento de tróclea sin fusionar (individuo menor de 20-24 

meses) (1,4 g)

-Ursus arctos: NE:1/NMI:1/Masa: 353,8 g

-Fémur  derecho:  porción  proximal  fragmentada  recientemente.  Presenta 

maracas de corte en el caput femoris, posiblememente para desarticular la 

extremidad (134 g). Se trata de un hallazgo excepcional del que no constan 

precedentes en la ciudad de Sevilla.

Se ha encontrado la porción distal  correspondiente en la UE 2232 (bolsa 

572). Presenta marca de corte en la epífisis distal (219,8 g). Lo incluímos en 

esta unidad para no sobreestimar el NMI.

LM Ap aPp aPC A L AD Ad aPd Lmin

- 94,34 40,52 44,65 28,7
8

48,2
7

37,6 81,2
8

70,48 -
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-Macroungulado: NE:1/Masa: 7,2 g

-Fragmento de diáfisis de hueso largo (7,2 g)

-Mesoungulado: NE:25/Masa: 44,7 g

-Cráneo: fragmento de la zona orbital (0,8 g)

-Mandíbula: fragmento del proceso consilar de un individuo muy joven (0,5 

g)

-Vértebra: fragmento (2 g)

-Costillas: 4 fragmentos (3,4 g)

-Escápula: 2 fragmentos (2,2 g)

-Carpiano/tarsiano: muy desgastado (1,5 g)

-14 fragmentos de diáfisis de huesos largos (33,6 g)

-Falange I: fragmento (0,7 g)

-Oryctolagus cuniculus: NE:1/NMI:1/Masa: 0,4 g

-Ulna izquierda: fragmento (0,4 g)

HO aPPa aPS aPsD HSp ASp

6,07 7,03 3,94 4,41 6,8 5,04

-Lepus granatensis: NE:2/NMI:1/Masa: 1 g

-Fragmentos de Mt II y Mt V (1 g)

-Rattus rattus: NE:1/NMI:1/Masa: 0,1 g

-Tibia: sin fusionar (individuo joven) (0,1 g)

-Gallus gallus: NE:1/NMI:1/Masa: 0,7 g

-Coracoides: fragmento (0,7 g)

-Microfauna indeterminada: 3 fragmentos de diáfisis de hueso largo (0,3 g)

-Pez: fragmento de un opérculo, posiblemente de un espárido de gran tamaño 

(1,3 g)

-Indeterminado: 

-8 esquirlas (4,7 g)

-8 fragmentos recientes (9,3 g)

-posible espina de pez (0,6 g)
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-Malacofauna:

-Ruditapes decussatus: fragmento de valva (1,5 g)

• UE 2231   (SEXVIII Bolsa 569): NE: 4/Masa: 48,5 g

-Caprino: NE:2/NMI:1/Masa: 41,8 g

-Atlas: incompleto y con marcas de corte (25,5 g)

-Metatarso: incompleto por fragmentación reciente (16,3 g)

-Mesoungulado:NE:1/ Masa: 4,2 g

-Costilla: fragmento (4,2 g)

-Gallus gallus: NE:1/NMI:1/Masa: 2,5 g

-Lumbosacro: incompleto (2,5 g)

• UE 2232   (SEXVIII Bolsa 572): NE: 1/Masa: 31,2 g

-Cérvido: NE:1/NMI:1/Masa: 31,2 g

-Tibia derecha: epífisis distal fragmentada recientemente (31,2 g)

LM Ap aPp AD Ad aPd

- - - - 48,62 37,08

-Ursus arctos: porción distal de fúmur que, al corresponderse con la otra mitad 

hallada en la UE 2230, se ha incluído en esa unidad.

• UE 2236   (SEXVIII Bolsa 682): NE: 2/Masa: 328,3 g

-Bolinus brandaris: completo (19,3 g)

Altura Anchura

64,77 36,71

-Ostrea edulis: valva superior completa y muy grande (309 g)

Altura Anchura

158,95 135,91

• UE 2238   (SEXVIII Bolsa 739): NE: 1

-Potamida littoralis: individuo completo con las valvas unidas por tierra (no se 

han separado, por lo que la no se ha podido pesar)

• UE 2240   (SEXVIII Bolsa 747): NE: 1/Masa: 3,5 g
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-Sus scrofa: NE:1/MNI:1/Masa:3,5 g

-Canino mandibular de un individuo hembra (3,5 g)

• UE 2244   (SEXV-XVIII Bolsa 774): NE: 14/Masa: 42,9 g

-Caprino: NE:3/NMI:1/Masa: 3,8 g

-Incisivo (0,2 g)

-Falange I: no fusionada (individuo menor de 9 meses) (2,3 g)

-Falange II: posiblemente del mismo individuo (1,3 g)

-Mesoungulado: NE:1/Masa: 7,5 g

-Vértebra: 2 fragmentos (7,5 g)

-Oryctolagus cuniculus: NE:2/NMI:1/Masa: 1,4 g

-Pelvis: fragmento de hemi derecha (1,1 g)

-Metatarso: porción proximal de Mt III (0,3 g)

-Indeterminado: esquirlas recientes (23 g)

-Malacofauna (7,2 g)

-Theba pisana: 4 individuos pequeños 

-Cochlicella acuta: 1 individuo

-Mediterranea hydatina: 1 individuos

-Esquirlas de bivalvos, posiblemente fósiles

-Carbón (8 g)

• UE 2252   (SEXV-XVIII Bolsa 779): NE: 26/Masa: 69,7 g

-Bos taurus: NE:1/NMI:1/Masa: 12,6 g

-Vértebra: caudal (12,6 g)

-Caprino: NE:2/NMI:1/Masa: 14,2 g

-Incisivo: fragmento (0,3 g)

-Metacarpo: porción distal (13,9 g)

LM Ap aPp AD Ad aPd

- - - - 26,26 16,47

-Mesoungulado: NE:1/Masa: 3,2 g
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-Costillas: 2 fragmentos (3,2 g)

-Oryctolagus cuniculus: NE:4/NMI:1/Masa: 1,6 g

-Mandíbula: fragmento de hemi izquierda (1 g)

-Húmero izquierdo: porción distal (0,3 g)

-Ulna izquieda: porción proximal (0,2 g)

-Metatarso: porción proximal de Mt V (0,1 g)

-Gallus gallus: NE:5/NMI:1/Masa: 3 g

-Lumbosacro: incompleto (2,2 g)

-Vértebra: fragmento (0,5 g)

-Falanges: 3 (0,3 g)

-Indeterminado: esquirlas recientes (30,8 g)

-Pez: vértebra (0,1 g)

-Malacofauna: 

-Melanopsis cariosa (0,6 g)

-6 esquirlas de bivalvos (2,8 g)

-Theba pisana: 4 individuos pequeños (0,8 g)

-Carbones (10 g)

-Posible semilla quemada (1 g)

• UE 2253   (SEXVIII Bolsa 760): NE: 5/Masa: 84 g

-Mesoungulado: NE:3/Masa: 8,1 g

-Costilla: fragmento (3,7 g)

-Hueso plano: fragmento (1,8 g)

-Fragmento de diáfisis, posible tibia (2,6 g)

-Malacofauna:

-Acanthocardia tuberculata: valva aparentemente recolectada tras la muerte 

del animal (por el desgaste) (41,4 g) 

Altura Anchura

63,94 60,26
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-Glycymeris glycymeris: valva aparentemente recolectada tras la muerte del 

animal (por el desgaste) (34,5 g)

Altura Anchura

69,72 66,92

• UE 2259   (SEXVIII Bolsa 765): NE: 46/Masa: 132,7 g

-Caprino: NE:1/NMI:1/Masa: 3,4 g

-Astrágalo izqiuerdo: incompleto (3,4 g)

-Sus scrofa: NE:5/NMI:1/Masa: 34,7 g

-Cráneo: fragmento de maxilar con P4 (5,3 g)

-Escápula derecha: fragmento del cuello (7,5 g)

-Metacarpo: Mc IV no fusionado (individuo menor de 2 años) (5,3 g)

-Fémur: epífisis distal no fusionada (individuo menor de 3,5 años) (13,1 g)

-Falange I: completa (individuo mayor de 1-2 años) (3,5 g)

LMpe Ap aPp AD Ad aPd

29,11 14,44 14,91 12,47 13,65 10,76

-Mesoungulado: NE:26/Masa: 46,2 g

-Mandíbula: fragmento, posiblemente de S. scrofa (10,1 g)

-Fragmento de diáfisis, posible tibia (6,3 g)

-Costilla: 5 fragmentos (8,7 g)

-19 esquirlas (21,1 g)

-Indeterminado: 4 fragmentos (10,2 g)

-Oryctolagus cuniculus: NE:2/NMI:1/Masa: 1,3 g

-Ulna derecha: fragmento (0,4 g)

-Pelvis: fragmento de ilion derecho (0,9 g)

-Ave: NE:1/Masa: 0,9 g

-Tibia: fragmento, posiblemente de G. gallus (0,9 g)

-Malacofauna:

-Ostrea edulis: valva superior (31,4 g)
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Altura Anchura

79,57 73,94

-Fragmentos de bivalvos,  posiblemente fósiles  (240 g,  no incluídos en el 

total)

-Bolinus brandaris: fragmento (1,5 g)

-Melanopsis cariosa (0,7 g)

-Theba pisana: 4 individuos pequeños (2,4 g)

POZO 1996 (extraídos por los arqueólogos)

• UE 2101   (SEXVII Bolsa 685): NE: 2/Masa: 10 g

-Mesoungulado: NE:2/Masa: 10 g

-2 fragmentos de diáfisis de hueso largo (10 g)

• UE 2105   (SEXVIII Bolsa 6929: NE:1/Masa: 2,3 g

-Indeterminado: esquirla (2,3 g)

• UE 2110   (SEXVII Bolsa 698): NE: 1/Masa: 13,1 g

-Malacofauna: fragmento de bivalvo, posiblemente Glycymeris sp (13,1 g)

• UE 2117   (SEXVII Bolsa 709): NE: 8/Masa: 21,2 g

-Caprino: NE:3/NMI:2/Masa: 9,7 g

-Molar maxilar (4,5 g)

-Metápodo: fragmento de diáfisis individuo muy joven (2,2 g)

-Falange I: fusionada recientemente (individuo de 1 año aproximadamente) 

(3 g)

LMpe Ap aPp AD Ad aPd

37,98 12,57 14,46 10,6 11 10,05

-Sus scrofa: NE:2/NMI:1/Masa: 8 g

-Diente: fragmento (1,4 g)

-Radio: porción distal no fusionada (individuo menor de 3,5 años) (6,6 g)
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-Indeterminado: 3 fragmentos (3,5 g)

• UE 2165   (SEXVII Bolsa 719): NE: 11/Masa: 27,8 g

-Caprino: NE:3/NMI:1/Masa: 20,6 g

-Fémur  derecho:  fragmento  de  la  epífisis  proximal  fusioanda  (individuo 

mayor de 3-3,5 años) (4,3 g)

-Ulna: fragmento de la epífisis proximal sin fusionar (individuo menor de 3-

3,5 años) (1,2 g)

-Tibia izquierda: porción distal no fusionada (individuo menor de 3-3,5 años) 

(15,1 g)

-Mesoungulado: NE:6/Masa: 6,7 g

-Vértebras: 2 fragmentos, uno de ellos posiblemente de una caudal (3,8 g)

-Costilla: fragmento (0,4 g)

-2 esquirlas de diáfisis de hueso largo (1,1 g)

-Fragmento de un caput femoris (1,4 g)

-Oryctolagus cuniculus: NE:1/NMI:1/Masa: 0,4 g

-Vértebra: incompleta (0,4 g)

-Pez: espina (0,1 g)

• UE 2234   (SEXVII Bolsa 7239: NE: 9/Masa: 59,9 g

-Macroungulado: NE:1/Masa: 30,6 g

-Fragmento de diáfisis de hueso largo (30,6 g)

-Mesoungulado: NE:5/Masa: 28,9 g

-Vértebra: 2 fragmentos (3,3 g)

-Costilla: fragmento (4,3 g)

-Escápula: fragmento (8 g)

-Esquirlas (13,3 g)

-Oryctolagus cuniculus: NE:2/NMI:1/Masa: 0,3 g

-Radio derecho: porción distal (0,1 g)

-Metápodo (0,2 g)

-Ave: NE:1/Masa: 0,1 g
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-Metatarso derecho de ave de pequeño tamaño (0,1 g)

• UE 2235   (SEXVII Bolsa 727): NE: 25/Masa: 52,1 g

-Caprino: NE:3/NMI:1/Masa: 28,9 g

-Incisivo (0,2 g)

-Metacarpo derecho: porción proximal (15 g)

-Fémur derecho: porción distal no fusionada (individuo menor de 3,5 años) 

(13,7 g)

-Sus scrofa: NE:2/NMI:1/Masa: 1,7 g

-Incisivos: 2 fragmentos de 2 incisivos (1,7 g)

-Mesoungulado: NE:15/Masa: 20,3 g

-Vértebra: 2 fragmentos (5,3 g)

-Costilla: fragmento (3 g)

-Carpiano/tarsiano: con marca de corte (1 g)

-11 fragmentos de diáfisis de hueso largo (11 g)

-Oryctolagus cuniculus: NE:1/NMI:1/Masa: 0,3 g

-Ulna derecha: porción proximal (0,3 g)

-Carnívoro: NE:1/Masa: 0,2 g

-Canino: de un carnívoro de pequeño tamaño (0,2 g)

-Pez: NE:2/Masa: 0,3 g

-Fragmento de espina (0,1 g)

-Fragmento de opérculo (0,2 g)

-Malacofauna:

-Theba pisana: 1 individuo (0,4 g)

Altura Anchura

13,33 17,57

• UE 2239   (SEXVII Bolsa 732): NE: 26/Masa: 17,4 g

-Caprino: NE:1/NMI:1/Masa: 2,6 g

-Radio: diáfisis de un individuo juvenil (2,6 g)
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-Mesoungulado: NE:2/Masa: 2,5 g

-Vértebra: fragmento (2 g)

-Costilla: fragmento (0,5 g)

-Oryctolagus cuniculus: NE:4/NMI:1/Masa: 1,2 g

-Incisivo: fragmento (0,1 g)

-Vértebra: fragmento (0,3 g)

-Fémur derecho: porción distal (0,7 g)

-Falanges I: 2 (0,1 g)

-Indeterminado: 18 esquirlas óseas (11 g)

-Pez: vértebra de pequeño tamaño (0,1 g)

POZO 1996 (extraídos por nosotros)

• UE 2101   (SEXVII Bolsa 1): NE: 56/Masa: 5,25 g

-Caprino: NE:1/NMI:1/Masa: 0,1 g

-Incisivo de pequeño tamaño (0,1 g)

-Rattus rattus: NE:1/NMI:1/Masa: 0,05 g

-Vértebra cervical (0,05 g)

-Gallus gallus: NE: 10/NMI:1/Masa: 2,7 g

-Esternón: fragmento (1,8 g)

-Falange: distal (uña) (0,05 g)

-Coracoide: porción distal (0,4 g)

-Costillas: 7 fragmentos (0,45 g)

-Ave: NE:6/Masa: 0,05

-Premaxilar y dentario de un ave del tamaño de un mirlo (0,04 g)

-4 falanges, 2 de ellas distales, de un ave de pequeño tamaño (0,01 g)

-Peces: NE:7/Masa: 0,05 g

-Maxilar: 1 fragmento

-4 fragmentos de espina

-2 escamas
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-Microfauna indeterminada: 21 esquirlas (1,5 g)

-Malacofauna indeterminada: 8 fragmentos (0,2 g)

-Mediterranea hydatina: 2 individuos fragmentados (0,6 g)

-Fragmentos cáscara de huevo (0,3 g)

-Carbones (4,5 g)

• UE 2101   (SEXVII Bolsa 2): NE: 74/Masa: 7,22 g

-Gallus gallus: NE: 5/NMI:1/Masa: 2,7 g

-4 falanges, 1 de ellas distal (0,3 g)

-Metacarpo II+III: fragmento (0,1 g)

-Ave: NE:10/Masa: 0,12 g

-Premaxilar: de ave pequeña (0,02 g)

-7 falanges, 4 de ellas distales, de un ave de pequeño tamaño (0,04 g)

-Metatarso: fragmento de la zona distal de un ave del tamaño de un mirlo 

(0,02 g)

-Tibia: fragmento de la porción distal de un ave del tamaño de un mirlo 

(0,04 g)

-Microfauna indeterminada: 22 esquirlas (0,3 g)

-Indeterminado: 15 esquirlas (3,1 g)

-Peces: NE:16/Masa:0,2 g

-6 vértebras pequeñas

-7 fragmentos 

-2 escamas

-Fragmentos cáscara de huevo (0,6 g)

-Carbones (6,1 g)

-Caracollina lenticula: individuo completo (0,15 g) 

-3 fragmentos, posiblemente de Theba pisana (0,15 g)

-2 valvas superiores incompletas de pequeño tamaño, posiblemente de Ostrea 

edulis (0,5 g)

• UE 2101   (SEXVII Bolsa 3): NE: 31/Masa: 2,96 g
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-Mesoungulado: NE:2/Masa: 0,9 g

-Costilla: fragmento (0,7 g)

-Diente: fragmento (0,2 g)

-Gallus gallus: NE: 2/NMI:1/Masa: 0,2 g

-Premaxilar y dentario (0,2 g)

-Ave: NE:5/Masa: 0,2 g

-Dentario: fragmento (0,02 g)

-4 falanges (0,18 g)

-Microfauna indeterminada: 8 elementos (0,2 g)

-Indeterminado: 9 esquirlas óseas (1,4 g)

-Cochlicella barbara: 1 individuo (0,02 g)

-4 caracoles muy pequeños, posiblemente Theba pisana (0,04 g)

-Fragmentos cáscara de huevo (1,5 g)

-Carbones (12 g)

• UE 2101   (SEXVII Bolsa 4): NE: 23/Masa: 3,5 g

-Gallus gallus: NE: 3/NMI:1/Masa: 1,6 g

-Húmero derecho: sin epífisis proximal (1,4 g)

-Falange (0,13 g)

-Costilla: 1 fragmento (0,07 g)

-Ave: NE:11/Masa: 1,06 g

-Premaxilar: ave pequeña (0,03 g)

-Tibia: porción distal (0,03 g)

-9 esquirlas (1 g)

-Peces: 1 Vértebra (0,02 g)

-Nassarius reticulatus: individuo de pequeño tamaño (0,02 g)

-Fragmentos de 5 caracoles pequeños, posiblememente Theba pisana (0,4 g)

-Bivalvo indeterminado: 2 fragmentos (0,4 g)

-Fragmentos cáscara de huevo (0,3 g)
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-Carbones (10,5 g)

• UE 2101   (SEXVII Bolsa 5): NE: 31/Masa: 5,2 g

-Mesoungulado: NE:2/Masa: 2,8 g

-2 fragmentos indeterminados (2,8 g)

-Ave: NE:4/Masa: 1,2 g

-Fragmento de hueso largo, posiblememente de G. gallus (0,85 g)

-Fragmento de hueso largo (0,34 g)

-Falanges: 2, una de ellas distal, de ave de pequeño tamaño (0,1 g)

-Microfauna indeterminada: 19 elementos (0,8 g)

-Mediterranea hyadatina: 1 fragmento (0,1 g)

-Caracollina lenticula: 1 individuo (0,1 g)

-4 caracoles pequeños, posiblememente Theba pisana (0,2 g)

-Fragmentos cáscara de huevo (0,4 g)

-Carbones (3,9 g)

• UE 2101   (SEXVII Bolsa 6): NE: 27/Masa: 3,6 g

-Oryctolagus cuniculus: NE:1/MMI:1/Masa:0,3 g

-Radio derecho: porción proximal (0,3 g)

-Peces: NE:8/Masa: 0,1 g

-Vértebras: 2 de pequeño tamaño (0,08 g)

-1 escama (0,01 g)

-Espinas: 5 fragmentos (0,01 g)

-Indeterminado: 14 esquirlas (2,9 g)

-Malacofauna indeterminada: 3 fragmentos (0,2 g)

-Parmacella valencienni: fragmento de la concha (0,1 g)

-Carbones (8 g)

• UE 2101   (SEXVII Bolsa 7): NE: 21/Masa: 7,7 g

-Oryctolagus cuniculus: NE:1/MMI:1/Masa:0,6 g

-Cráneo: huesos parietales fusionados (0,6 g)
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-Gallus gallus: NE:1/NMI:1/Masa: 1 g

-Ulna derecha: sin epífisis proximal (1 g)

-Microfauna indeterminada: 8 esquirlas, posiblemente de pez (0,2 g)

-Indeterminado:

-7 esquirlas (1 g)

-1 fragmento de hueso plano (4,3 g)

-Caracollina lenticula: 1 individuo (0,1 g)

- Theba pisana: 2 individuos fragmentados (0,5 g)

-Fragmentos cáscara de huevo (0,3 g)

-Carbones (8,5 g)

• UE 2101   (SEXVII Bolsa 8): NE: 7/Masa: 3,5 g

-Oryctolagus cuniculus: NE:2/MMI:1/Masa:0,2 g

-Cráneo:  porción  escamosa  del  temporal  derecho  con  parte  del  proceso 

cigomático (0,15 g). Está en conexión con el fragmento de cráneo de la 

bolsa anterior.

-Cráneo: fragmento, posiblemente del cráneo anterior (0,05 g)

-Indeterminado: 2 esquirlas (0,6 g)

-Glycymeris sp: fragmento de valva (2 g)

-Bivalvo indeterminado: fragmento (0,6 g)

-Caracollina lenticula: 1 individuo (0,1 g)

-Fragmentos cáscara de huevo (0,1 g)

-Carbones (1 g)

• UE 2101   (SEXVII Bolsa 9): NE: 40/Masa: 3,96 g

-Mesoungulado: NE:2/Masa: 0,5 g

-2 fragmentos de diente, posiblemente de caprino (0,5 g)

-Gallus gallus: NE: 1/NMI:1/Masa: 0,03 g

-Falange distal (0,03g)

-Indeterminado: 25 esquirlas de hueso (3,3 g)

-Peces: NE:7/Masa: 0,1 g
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-5 espinas (0,03 g)

-1 vértebra (0,06 g)

-1 escama (0,01 g)

-Microfauna indeterminada: 3 elementos (0,03 g)

-Caracollina lenticula: 2 individuos (0,1 g)

-Fragmentos cáscara de huevo (0,4 g)

-Carbones (6,5 g)

• UE 2101   (SEXVII Bolsa 11): NE: 9/Masa: 1,34 g

-Mesoungulado: NE:1/Masa: 0,6 g

-Vértebra: fragmento de disco no fusionado (0,6 g)

-Ave: NE:2/Masa: 0,04g

-Metatarso izquierdo: porción distal (0,02 g). Ave del tamaño de un mirlo.

-Esternón: fragmento (0,02 g). Ave del tamaño de un mirlo.

-Indeterminado: 5 esquirlas (0,6 g)

-Caracol pequeño, posible Theba pisana (0,1 g)

-Fragmentos cáscara de huevo (0,1 g)

-Malacofauna indeterminada: esquirla (0,2 g)

• UE 2101   (SEXVII Bolsa 12): NE: 16/Masa: 5,07 g

-Caprino: NMI:1/NE:1/Masa: 1,6 g

-Metápodo: fragmento de tróclea no fusionada (individuo menor de 20-24 

meses) (1,6 g)

-Ave: NE:1/Masa: 0,2 g

-Vértebra, posiblemente de G. gallus (0,2 g)

-Indeterminado: 12 esquirlas (2,5 g)

-Peces: fragmento indeterminado (0,07 g)

-Malacofauna indeterminada: fragmento (0,7 g)

-Carbones (0,2 g)

• UE 2102   (SEXVII Bolsa 10): NE: 20/Masa: 3,13 g

-Indeterminado: 12 esquirlas óseas (2,8 g)
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-Microfauna indeterminada: 4 elementos (0,03 g)

-Cochlicella acuta: 1 individuo (0,02 g)

-2 caracoles fragmentados, posiblemente Theba pisana (0,2 g)

-Fragmento de escafópodo (0,08 g)

-Carbones (7 g)

• UE 2102   (SEXVII Bolsa 12): NE: 15/Masa: 4,9 g

-Microfauna indeterminada: 4 esquirlas óseas (1,8 g)

-Indeterminado: 9 equirlas de hueso (1,5 g)

-Malacofauna indeterminada: 1 fragmento (1,5 g)

-Caracollina lenticula: 1 individuo (0,1 g)

-Fragmentos cáscara de huevo (0,3 g)

-Carbones (3 g)

• UE 2102   (SEXVII Bolsa 13): NE: 12/Masa: 3,45 g

-Caprino: NMI:1/NE:1/Masa: 1,7 g

-Metápodo: fragmento de tróclea no fusionada (individuo menor de 20-24 

meses) (1,7 g). Es la mitad de la encontrada en la bolsa 12 de la UE 2101.

-Indeterminado: 4 equirlas de hueso (0,9 g)

-Peces: fragmento, posiblemente de una mandíbula (0,7 g)

-Malacofauna indeterminada: 4 esquirlas (0,1 g)

-Caracollina lenticula: 1 individuo (0,1 g)

-Ferussacia follicula: 1 individuo (0,05 g)

-Carbones (1 g)

• UE 2102   (SEXVII Bolsa 14): NE: 7/Masa: 4,25 g

-Mesoungulado: NE:1/Masa: 0,8 g

-Diente: fragmento (0,8 g)

-Peces: 2 fragmentos indeterminados (0,07 g)

-Fragmento de caracol, posblemente Theba pisana (0,03 g)

-Malacofauna indetermianda: 3 fragmentos, posiblemente de bivalvos marinos 

(3,35 g)
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-Fragmentos cáscara de huevo (0,3 g)

-Carbones (0,15 g)

• UE 2102   (SEXVII Bolsa 15): NE: 17/Masa: 1,25 g

-Oryctolagus cuniculus: NE:1/MMI:1/Masa:0,12 g

-Metápodo (0,12 g)

-Ave: NE:2/Masa: 0,1 g

-2 falanges, 1 de ellas distal (0,1 g)

-Microfauna indeterminada: 4 elementos (0,1 g)

-Indeterminado: 7 esquirlas óseas (0,6 g)

-Malacofauna: 2 esquirlas de bivalvo indetermiando (0,3 g)

-Caracollina lenticula: 1 individuo (0,03 g)

-Fragmentos cáscara de huevo (0,15 g)

-Carbones (1 g)

• UE 2102   (SEXVII Bolsa 16): NE: 17/Masa: 6,36 g

-Macroungulado: NE:1/Masa: 3,8 g

-Costilla: fragmento (3,8 g)

-Ave: NE:2/Masa: 0,02 g

-Falange distal (0,01 g)

-Esquirla (0,01 g)

-Microfauna indeterminada: 3 elementos (0,1 g)

-Peces: fragmento mandíbula (0,02 g)

-Indeterminado: 6 esquirlas óseas (2,1 g)

-Caracollina lenticula: 1 individuo (0,03 g)

-2 caracoles muy pequeños, posiblemente Theba pisana (0,09 g)

-Rumina decollata: 1 individuo (0,2 g)

-Fragmentos cáscara de huevo (0,1 g)

-Carbones (2,9 g)

◦
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• UE 2102   (SEXVII Bolsa 17): NE: 18/Masa: 3,18 g

-Oryctolagus cuniculus: NE:1/MMI:1/Masa:0,15 g

-Cráneo: fragmento del órbito-esfenoides (0,15 g)

-Aves: NE:2/Masa: 0,11 g

-Tibia: fragmento zona distal (0,05 g)

-Falange: completa (0,06 g). 

-Indeterminado: 7 esquirlas óseas (2,2 g)

-Peces: vértebra y fragmento de espina (0,12 g)

-Microfauna indeterminada: 3 esquirlas (0,1 g)

-Fragmento de bivalvo indeterminado (0,3 g)

-Theba pisana: individuo fragmentado (0,1 g)

-Xeroleuca vatonniana (0,1 g)

-Fragmentos cáscara de huevo (0,18 g)

-Carbones (1,3 g)

• UE 2102   (SEXVII Bolsa 18): NE: 13/Masa: 1,81 g

-Peces: fragmento de opérculo (0,04 g) y 2 esquirlas (0,05 g)

-Indeterminado: 5 esquirlas óseas (0,75 g)

-Mediterranea hydatina (0,02 g)

-Theba pisana: 3 individuos muy pequeños (0,5 g)

-Malacofauna indeterminada: fragmento (0,45 g)

-Fragmentos cáscara de huevo (0,15 g)

-Carbones (0,3 g)

• UE 2102   (SEXVII Bolsa 19): NE: 26/Masa: 8,02 g

-Caprino: NE:1/NMI:1/Masa: 5,3 g

-Fémur: fragmento zona proximal con el caput fusionado. Psiblemente de un 

caprino (5,3 g)

-Oryctolagus cuniculus: NE:3/MMI:1/Masa:0,2 g

-Cráneo: fragmento occipital izquierdo (0,16 g)

-Vértebra caudal (0,03 g)
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-Molar (0,01 g)

-Microfauna indetermianda: 6 elementos (0,4 g)

-Indeterminado: 5 esquirlas óseas (0,6 g)

-Parmacella valencienni: concha (0,08 g)

-Theba pisana: individuo pequeño (0,05 g)

-Nassaruis reticulatus: individuo pequeño (0,06 g)

-Bivalvos indeterminado: 8 fragmentos (1,33 g)

-Carbones (0,8 g)

• UE 2102   (SEXVII Bolsa 20): NE: 17/Masa: 1,77 g

-Rattus rattus: NE:1/NMI:1/Masa: 0,08 g

-Húmero: fragmento zona proximal (0,08 g)

-Ave: NE:1/Masa: 0,03 g

-Falange distal, posblemente de G. gallus (0,03 g)

-Microfauna indetermianda: 5 fragmentos de 2 costillas (0,28 g)

-Indeterminado: 5 esquirlas óseas (1,1 g)

-Malacofauna indeterminada: 2 fragmentos (0,15 g)

-Theba pisana: 2 individuos pequeños (0,08 g)

-Ferussacia follicula: 1 individuo fragmentado (0,05 g)

-Fragmentos cáscara de huevo (0,2 g)

-Carbones (0,5 g)

• UE 2102   (SEXVII Bolsa 21): NE: 22/Masa: 2,11 g

-Peces: 6 fragmentos de espina y 1 escama (0,06 g)

-Indeterminado: 8 esquirlas óseas (1,6 g)

-Parmacella valencienni: concha (0,12 g)

-5 caracoles pequeños, posiblemente Theba pisana (0,3 g)

-Ferussacia follicula: 1 individuo (0,03 g)

-Fragmentos cáscara de huevo (0,02 g)

-Carbones (1 g)
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• UE 2102   (SEXVII Bolsa 22): NE: 10/Masa: 0,42 g

-Gallus gallus: NE:1/NMI:1/Masa: 0,02 g

-Falange distal (0,02 g)

-Ave: NE:2/Masa: 0,04 g

-Premaxilar: fragmento, de ave del tamaño de un mirlo (0,03 g)

-Falange: de ave pequeña (0,01 g)

-Peces: vértebra y 2 fragmentos de espinas (0,09 g)

-Malacofauna indeterminada: fragmento (0,09 g)

-Theba pisana: 3 individuos pequeños (0,18 g)

-Fragmentos cáscara de huevo (0,15 g)

-Carbones (0,4 g)

• UE 2102   (SEXVII Bolsa 23): NE: 11/Masa: 1,07 g

-Peces: 1 escama, 1 vertebra y 2 fragmentos de espina (0,04 g)

-Indeterminado: 4 esquirlas de hueso (0,66 g)

-1 fragmento de bivalvo indeterminado (0,25 g)

-Caracollina lenticula: 1 individuo (0,03 g)

-Theba pisana: 1 individuo pequeño (0,09 g)

• UE 2102   (SEXVII Bolsa 24): NE: 15/Masa: 0,94 g

-Gallus gallus: NE:1/NMI:1/Masa: 0,16 g

-Metacarpo II+III izquierdo: fragmento zona proximal (0,16 g)

-Peces: 1 vertebra, 8 fragmentos de espina y 1 de mandíbula (0,09 g)

-Indetarminado: 2 esquirlas óseas (0,35 g)

-Theba pisana: 1 individuo fragmentado (0,24 g)

-Fragmento de un bivalvo, posiblemente Ruditapes decussatus (0,1 g)

-Fragmentos cáscara de huevo (0,16 g)

-Carbones (0,7 g)

• UE 2104   (SEXVII Bolsa 1): NE: 6/Masa: 1,33 g

-Caprino: NE:1/NMI:1/Masa: 0,75 g
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-Molar: fragmento (0,75 g)

-Mesoungulado: NE:1/Masa: 0,18 g

-Fragmento disco vertebral no fusionado (0,18 g)

-Indeterminado: esquirla ósea (0,2 g)

-Theba pisana: 3 individuos pequeños (0,2 g)

-Carbones (1,2 g)

• UE 2104   (SEXVII Bolsa 2): NE: 17/Masa: 3,96 g

-Mesoungulado: NE:2/Masa: 3,2 g

-2 fragmentos de hueso largo (3,2 g)

-Indeterminado: 5 esquirlas óseas (0,36 g)

-Peces: 2 mandíbulas y 6 fragmentos (0,1 g)

-Theba pisana: 2 individuos (0,3 g)

-Carbones (0,7 g)

• UE 2104   (SEXVII Bolsa 3): NE: 28/Masa: 7,04 g

-Mesoungulado: NE:1/Masa: 4,8 g

-Fragmento de hueso largo, posible metápodo de caprino (4,8 g)

-Rattus rattus: NE:1/NMI:1/Masa: 0,1 g

-Tibia: porción distal (0,1 g)

-Gallus gallus: NE:1/NM:1/Masa: 0,27 g

-Fémur derecho: epífisis distal (0,27 g)

-Peces: 1 vertebra, 8 fragmentos de espina y 1 escama (0,09 g)

-Indeterminado: 8 esquirlas óseas (1,2 g)

-Malacofauna indeterminada: 1 fragmento (0,25 g)

-Caracollina lenticula: 1 individuo (0,03 g)

-Theba pisana: 5 individuos muy pequeños (0,3 g)

-Fragmentos cáscara de huevo (0,3 g)

-Carbones (4,8 g)

◦
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• UE 2104   (SEXVII Bolsa 4): NE: 30/Masa: 4,3 g

-Mesoungulado: NE:2/Masa: 3 g

-2 fragmento de hueso largo (3 g) y uno de raíz de diente (0,2 g)

-Peces: 1 fragmento de mandíbula y 7 de espinas (0,06 g)

-Microfauna indeterminada: 5 esquirlas (0,25 g)

-Cochlicella acuta: 1 individuo (0,03 g)

-5 caracoles pequeños, posiblemente Theba pisana (0,3 g)

-Nassarius reticulatus: individuo muy pequeño (0,06 g)

-8 fragmentos de malacofauna indeterminada (0,6 g)

-Fragmentos cáscara de huevo (0,1 g)

-Carbones (1,4 g)

• UE 2104   (SEXVII Bolsa 5): NE: 11/Masa: 2,6 g

-Ave: NE:1/Masa:0,01 g

-Falange de ave pequeña (0,01 g)

-Indeterminado: 6 esquirlas óseas (2 g)

-Parmacella valencienni: concha (0,08 g)

-Fragmento de bivalvo, posiblemente de Ruditapes decussatus (0,4 g)

-Cochlicella acuta: 1 individuo (0,02 g)

-1 fragmento de caracol pequeño, posiblemente Theba pisana (0,09 g)

-Carbones (0,6 g)

• UE 2104   (SEXVII Bolsa 6): NE: 11/Masa: 2,32 g

-Peces: hueso post-temporal de pez de pequeño tamaño (0,02 g)

-Indeterminado: 7 esquirlas óseas (1,9 g)

-2 fragmentos de bivalvo indeterminado, posiblemente Ostrea edulis (0,1 g)

-Theba pisana: 1 individuo (0,3 g)

Altura Anchura

11,27 13,26

-Fragmentos cáscara de huevo (0,05 g)
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-Carbones (1,3 g)

• UE 2104   (SEXVII Bolsa 7): NE: 22/Masa: 15,59 g

-Mesoungulado: NE:1/Masa: 13,25 g

-Vértebra: fragmento (13,25 g)

-Oryctolagus cuniculus: NE:3/MMI:1/Masa:0,72 g

-Cráneo: fragmento del maxilar superior derecho con incisivo (0,5 g)

-Fragmento de hueso largo (0,17 g)

-Metápodo: fragmento (0,05 g)

-Ave: NE:1/Masa: 0,01 g

-Falange: de ave pequeña (0,01 g)

-Indeterminado: 3 esquirlas óseas (0,3 g)

-Bivalvos indeterminados: 4 esquirlas (0,8 g)

-Cochlicella acuta: 2 individuos (0,06 g)

-Nassarius reticulatus: individuo muy pequeño (0,09 g)

-Ferussacia follicula: 2 individuos (0,06 g)

-Theba pisana: 5 individuos muy pequeños (0,3 g)

-Fragmentos cáscara de huevo (0,35 g)

-Carbones (2 g)

• UE 2104   (SEXVII Bolsa 8): NE: 11/Masa: 1,03 g

-Ave: NE:1/Masa: 0,13 g

-Falange, posiblemente de G. gallus (0,13 g)

-Indeterminado: 10 esquirlas óseas (0,9 g)

-Carbones (0,8 g)

• UE 2104   (SEXVII Bolsa 9): NE: 10/Masa: 9,27 g

-Mesoungulado: NE:2/Masa: 5,9 g

-Tibia: fragmento de diáfisis (3,2 g)

-Posible fragmento de ulna (2,7 g)

-Indetermiando: 3 esquirlas óseas (0,8 g)
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-Bivalvo: posible fragmento de Ostrea edulis (2,4 g)

-Nassarius reticulatus: individuo muy pequeño (0,08 g)

-Theba pisana: individuo pequeño (0,09 g)

-Carbones (1,1 g)

• UE 2104   (SEXVII Bolsa 10): NE: 17/Masa: 11,01 g

-Caprino: NE:1/NMI:1/Masa: 7,6 g

-Diente: M3 de la mandíbula izquierda, casi completo y poco desgastado (7,6 

g)

-Ave: NE:1/Masa: 0,02 g

-Dentario: fragmento (0,02 g). Tamaño similar a un mirlo.

-Indeterminado: 8 esquirlas óseas (3,1 g)

-Microfauna indeterminada: 4 fragmentos de costillas (0,19 g)

-Ferussacia follicula: 1 individuo (0,04 g)

-Theba pisana: 2 individuos muy pequeños (0,06 g)

-Carbones (1,9 g)

• UE 2105   (SEXVII Bolsa 1): NE: 27/Masa: 2,18 g

-Indeterminada: 7 esquirlas óseas (1,3 g)

-Microfauna indetermianda: hueso largo y falange muy pequeña (0,04 g)

-Peces: 7 fragmentos de espina y 1 escama (0,05 g)

-Theba pisana: 1 individuo muy pequeño (0,03 g)

-Mediterranea hydatina: 1 individuo (0,06 g)

-Malacofauna indeterminada: 8 fragmentos (0,7 g)

-Fragmentos cáscara de huevo (0,07 g)

-Carbones (1,34 g)

• UE 2105   (SEXVII Bolsa 2): NE: 12/Masa: 3,73 g

-Indeterminado: 5 esquirlas óseas (1,3 g)

-Bivalvo: 3 fragmentos, posible Ostrea edulis (2,2 g)

-Ferussacia follicula: 1 individuo (0,03 g)

-Theba pisana: 3 individuos muy pequeños (0,2 g)
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-Fragmentos cáscara de huevo (0,15 g)

-Carbones (0,8 g)

• UE 2105   (SEXVII Bolsa 3): NE: 12/Masa: 1,52 g

-Caprino: NE:1/NMI:1/Masa: 0,4 g

-Molar maxilar de individuo joven (0,4 g)

-Ave: NE:1/Masa: 0,08 g

-Húmero derecho: de un ave de tamaño similar a un mirlo (0,08 g)

-Indeterminado: 6 esquirlas óseas (0,56 g)

-Bivalvo indeterminado: fragmento (0,3 g)

-Theba pisana: 4 individuos muy pequeños fragmentados (0,18 g)

-Fragmentos cáscara de huevo (0,18 g)

-Carbones (0,15 g)

• UE 2105   (SEXVII Bolsa 4): NE: 35/Masa: 5,09 g

-Oryctolagus cuniculus: NE:1/MMI:1/Masa:0,13 g

-Escápula: fragmento (0,13 g)

-Ave: NE:1/Masa: 0,2 g

-Vértebra: fragmento (0,2 g)

-Pez: 7 fragmentos de espina (0,03 g)

-Indeterminado: 8 esquirlas de hueso (2,3 g)

-Bivalvo indetermiando: 9 esquirlas (1,9 g)

-Cochlicella acuta: 1 individuo (0,03 g)

-Theba pisana: 1 individuo (0,3 g)

-7 caracoles muy pequeños, posiblemente Theba pisana (0,2 g)

-Fragmentos cáscara de huevo (0,25 g)

-Carbones (1,3 g)

• UE 2105   (SEXVII Bolsa 5): NE: 15/Masa: 2,31 g

-Ave: NE:1/Masa: 0,01 g

-Falange: de ave pequeña (0,01 g)
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-Pez: 3 fragmentos de espina (0,08 g) y 1 de mandíbula (0,4 g)

-Indeterminado: 6 esquirlas óseas (1,4 g)

-Bivalvo: fragmento, posiblemente de Ruditapes decussatus (0,3 g)

-Cochlicella acuta: 1 individuo (0,02 g)

-Theba pisana: 2 individuos muy pequeños (0,1 g)

• UE 2105   (SEXVII Bolsa 6): NE: 14/Masa: 15,34 g

-Caprino: NMI:1/NE:1/Masa: 10,6 g

-Calcáneo derecho: completo y fusionado (individuo mayor de 3 años) (10,6 

g)

LM AM aPM LPc

63,03 21,54 25,19 21,9

-Mesoungulado: NE:1/Masa: 1,8 g

-Costilla: fragmento (1,8 g)

-Indeterminado: 5 esquirlas óseas (2,7 g)

-Ave: NE:1/Masa: 0,05 g

-Falange: posiblemente de G. gallus (0,05 g)

-Pez: 5 elementos de un pez pequeño (0,1 g)

-Theba pisana: fragmento (0,09 g)

-Carbones (1,5 g)

• UE 2105   (SEXVII Bolsa 7): NE: 14/Masa: 3,03 g

-Ave: NE:1/Masa: 0,08 g

-Falange: posiblemente de G. gallus (0,08 g)

-Indeterminado: 7 esquirlas óseas (2,25 g)

-Bivalvo: fragmento, posiblemente de Ruditapes decussatus (0,35 g)

-Parmacella valencienni: concha (0,15 g)

-Theba pisana: 4 individuos muy pequeños (0,2 g)

-Carbones (1,1 g)

◦
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• UE 2105   (SEXVII Bolsa 8): NE: 5/Masa: 0,45 g

-Bivalvos indeterminados: 4 fragmentos (0,3 g)

-Escafópodo indeterminado: 1 fragmento (0,15 g)

-Carbones (1,2 g)

• UE 2105   (SEXVII Bolsa 9): NE: 8/Masa: 2,62 g

-Mesoungulado: NE:1/Masa: 0,4 g

-Premolar: de pequeño tamaño, posible caprino (0,4 g)

-Indeterminado: 5 esquirlas óseas (2 g)

-Peces: 1 vértebra (0,07 g)

-Bivalvo: fragmento (0,15 g)

-Carbones (1,6 g)

• UE 2105   (SEXVII Bolsa 10): NE: 1/Masa: 0,5 g

-Indeterminado: esquirla ósea (0,5 g)

-Carbones (1,16 g)

• UE 2106   (SEXVII Bolsa 1): NE: 8/Masa: 0,28 g

-Ave: NE:1/Masa: 0,08 g

-Metatarso: de un ave de tamaño similar a un mirlo (0,08 g)

-Pez: vértebra (0,02 g) y 3 fragmentos de espina (0,02 g)

-Indeterminado: 3 esquirlas óseas (0,16 g)

-Carbones (0,6 g)

• UE 2106   (SEXVII Bolsa 2): NE: 21/Masa: 11,82 g

-Mesoungulado: NE:4/Masa: 9,83 g

-Diente: fragmento (0,25 g)

-Vértebra: fragmento (4,5 g)

-Costilla: fragmento (0,68 g)

-Escápula: fragmento, posible caprino (4,4 g)

-Oryctolagus cuniculus: NE:1/MMI:1/Masa:0,02 g

-Incisivo: fragmento (0,02 g)
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-Peces: 1 vértebra y 1 escama (0,01 g)

-Microfauna indeterminada: 8 fragmentos (0,16 g)

-Indeterminado: 6 esquirlas óseas (1,8 g)

-Fragmentos cáscara de huevo (0,18 g)

-Carbones (2,5 g)

-Semilla quemada, posiblemente un hueso de aceituna (0,22 g)

• UE 2106   (SEXVII Bolsa 3): NE: 9/Masa: 0,73 g

-Peces: 6 fragmentos de espinas (0,5 g)

-Indeterminado: 2 esquirlas óseas (0,15 g)

-Theba pisana: 1 fragmento (0,08 g)

-Fragmentos cáscara de huevo (0,1 g)

-Carbones (1,2 g)

• UE 2106   (SEXVII Bolsa 3 BIS): NE: 20/Masa: 3,61 g

-Oryctolagus cuniculus: NE:1/MMI:1/Masa:0,2 g

-Vértebra: fragmento (0,2 g)

-Ave: NE:2/Masa: 0,01 g

-Metatarso: fragmento distal de un ave de pequeño tamaño (0,005 g)

-Falange (0,005 g)

-Peces: 7 fragmentos de espinas y 1 escama (0,1 g)

-Indeterminado: 8 esquirlas óseas (2,1 g)

-Bivalvos indeterminados: fragmentos (1,2 g)

-Fragmentos cáscara de huevo (0,14 g)

-Carbones (0,8 g)

• UE 2106   (SEXVII Bolsa 5): NE: 10/Masa: 3,15 g

-Mesoungulado: NE:3/Masa: 2,9 g

-Molar: fragmento, posible caprino (0,8 g)

-Vértebra: fragmento (0,4 g)

-3 esquirlas de hueso quemado (1,7 g)
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-Ave: NE:3/Masa: 0,1 g

-Metacarpo II+III: fragmento, posiblemente de G. gallus (0,07 g)

-Falange: de un ave de tamaño similar a un mirlo (0,01 g)

-Tibia: porción distal, de un ave de tamaño similar a un mirlo (0,02 g)

-4 caracoles pequeños, posiblemente Theba pisana (0,15 g)

-Carbones (0,14 g)

• UE 2106   (SEXVII Bolsa 6): NE: 15/Masa: 2,81 g

-Oryctolagus cuniculus: NE:1/MMI:1/Masa:0,06 g

-Costilla: fragmento (0,06 g)

-Indeterminado: 5 esquirlas óseas (1,7 g)

-Bivalvo indeterminado: 4 fragmentos (0,84 g)

-4 caracoles pequeños y 1 fragmento de otro, posiblemente Theba pisana (0,21 

g)

-Fragmentos cáscara de huevo (0,15 g)

-Carbones (1 g)

• UE 2106   (SEXVII Bolsa 8): NE: 14/Masa: 0,67 g

-Ave: NE:2/Masa: 0,01 g

-Falanges: 2 en conexión (una de ellas distal) de un ave del tamaño de un 

mirlo (0,01 g)

-Indeterminado: esquirla ósea (0,3 g)

-Malacofauna indeterminada: 9 fragmentos (0,3 g)

-2 caracoles pequeños, posiblemente Theba pisana (0,06 g)

-Fragmento de semilla quemada, posible hueso de aceituna (0,04 g)

-Fragmentos cáscara de huevo (0,14 g)

-Carbones (0,5 g)

• UE 2108   (SEXVII Bolsa 7): NE: 14/Masa: 2,65 g

-Mesoungulado: NE:3/Masa: 2,4 g

-Vértebra: 2 fragmentos (1,95 g)

-Fragmento de hueso plano (0,45 g)
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-Ave: NE:2/Masa: 0,03 g

-Falange: de un ave del tamaño de un mirlo (0,01 g)

-Tibia: porción distal, de un ave del tamaño de un mirlo (0,02 g)

-Peces: vértebra (0,05 g)

-Indeterminado: 6 esquirlas óseas, 1 de ellas quemada (0,06 g)

-2 caracoles pequeños, posiblemente Theba pisana (0,11 g)

-Fragmento de semilla quemada, posible hueso de aceituna (0,05 g)

-Fragmentos cáscara de huevo (0,08 g)

-Carbones (1,3 g)
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