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Estudio del tesorillo de bronces bajoimperiales y d e la placa 
paleocristiana decorada con crismón  
Diego oliva Alonso  
 
“Los bárbaros llevan todo a sangre y fuego; la peste, por su parte,  
no hizo menos destrozos. A las rapiñas cometidas por los bárbaros 
 y a los estragos de la peste hubo que añadir las tiránicas exacciones  
de los agentes del fisco que, juntamente con la insaciable sed de botín  
de la soldadesca desenfrenada, dejaron exhaustos a los pueblos.” 
Hydacio. Chronicon. Siglo V. 
 
 
¿Qué momento de inseguridad general se vivió en la ciudad de Hispalis a comienzos 
del siglo V que provocó que alguien recurriera a esconder bajo tierra algo de valor con 
la intención de volver a recuperarlo cuando la inestabilidad hubiese pasado y que 
nunca pudo conseguirlo? 
 
A fines del siglo IV el Imperio Romano, ya en plena crisis económica y social, ve 
amenazadas sus fronteras por una serie de pueblos bárbaros que quieren invadir sus 
dominios en busca de tierras donde poder asentarse. 
 
En el año 407 se acentúan el acoso y las incursiones de estos pueblos. Los hunos, 
pueblos asiáticos, presionan sobre los alanos, y éstos arrastran con ellos a los 
vándalos silingos, que estaban asentados a la orilla izquierda del río Danubio, 
sometidos por los visigodos, y a los suevos, y van avanzando hasta la parte más 
occidental de Europa. 
 
En el año 409, ya sin eficacia la organización militar romana, suevos, vándalos y 
alanos atraviesan los Pirineos, saqueando durante dos años las provincias del Oeste y 
el Sur. En el 411, de acuerdo con las autoridades romanas para el reparto de la 
Península, correspondió Galicia  a los suevos y vándalos asdingos, la Lusitania y la 
Cartaginense a los alanos, y la Bética a los vándalos silingos, como narra Isidoro de 
Sevilla.1  
 
En Hispalis, la ciudad rica y privilegiada de los tiempos anteriores, se asientan los 
vándalos con sus familias, pero este estado de cosas no es duradero. Valia, como 
visigodo federado de Roma, se pone al servicio del Imperio Romano con la misión de 
someter a suevos, vándalos y alanos, y como cuentan escritores como Hydacio y San 
Isidoro, logra exterminar a los silingos de la Bética. Los alanos fueron destrozados, y 
los pocos que se salvaron se acogieron a la protección de Gunderico, rey de los  
vándalos asdingos, que residían en Galicia y que “...más tarde, abandonada su lucha 
con los suevos, se trasladaron a la Bética y después de la toma de Hispalis, emigraron 
a África...” Esto ocurría en el año 426, cuando ambos autores, Hydacio y San Isidoro, 
afirman que profanaron la iglesia de San Vicente de Hispalis.2 
 
Después de esta matanza, saqueo y destrucción de que los vándalos hacen objeto a 
Hispalis, es presa la ciudad de nuevo por los bárbaros, en este caso los suevos, al 
frente de Rechila, aunque esta ocupación fue también transitoria, pues pasada la 
primera mitad del siglo V, fueron expulsados los suevos de la región. 

                                                        
1 Isidoro: Hist. Wandal ., 73. 
2 Hydacio: Chronicon , 41. 
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¿En qué momento de esta sucesión de acontecimientos  de inseguridad y peligro se 
escondió el tesorillo en el actual solar del Alcázar? 
 
La futura ampliación de la intervención arqueológica al resto del patio de Banderas y 
los resultados de su  investigación, serán decisivos no solo para ese momento 
histórico, sino también para el resto de la historia  social y económica de la ciudad. De 
todo ello, y hasta que llegue el  final de esa futura intervención, valgan estas líneas 
como avance de la información una vez investigado el tesorillo y el resto de los 
materiales que ha arrojado el Sondeo Estratigráfico XIV en su totalidad. 
 
Presentamos en estas líneas el estudio  realizado a cerca de este tesorillo del Bajo 
Imperio recuperado en el Patio de Banderas, y cuyos resultados finales se podrán 
sumar a la investigación global del yacimiento una vez se  tengan los resultados 
finales de la intervención en el mismo, como decimos.  
 
Conviene hacer unas consideraciones previas sobre el estado de conservación del 
conjunto numismático, formado por piezas completas  y algunos fragmentos, en 
general en pésimo estado de conservación. Sometido el tesorillo a la acción constante 
de la humedad del subsuelo, el cardenillo fue devorando la parte más débil de las 
monedas, ocasionando entre otros deterioros, la pérdida parcial de sus leyendas. Sin 
embargo, algunos ejemplares que parece salieron  de las cecas con las leyendas 
recortadas, presentan un estado de conservación que podríamos calificar de bueno. 
 
Resulta significativo el hecho de que prácticamente solo se hayan podido constatar un 
número  de marcas de ceca, al tiempo que las leyendas de los anversos con los 
nombres y titulaciones de los emperadores son igualmente, en algunos casos 
inidentificables. Esto no es óbice para que se pueda afirmar de manera segura que la  
totalidad del material numismático revisado pertenece a la segunda mitad del  siglo IV.  
 
Se  procedió en un primer momento a  una limpieza superficial incompleta de las 
monedas, realizándose en ellas solamente pequeñas catas de limpieza en lugares 
puntuales claves de su superficie, a la búsqueda de los datos imprescindibles para el 
conocimiento, aunque fuera parcial, de las leyendas para poder datarlas 
provisionalmente. En un siguiente paso, una vez completamente limpias, el análisis 
más detenido nos ha llevado al conocimiento definitivo de emperadores, ciudades en 
que se emitieron, tipos de anversos y reversos y leyendas de ambas caras.  
 
En el estado actual de la investigación ya  se puede afirmar que las efigies que 
aparecen en los anversos, pertenecen a los príncipes Graciano, Valente y Valentiniano 
II, quedando descartados Juliano II el Apóstata (355-363) y Arcadio (383-408) a los 
que nos llevó una precipitada lectura realizada con las monedas aún sin limpiar y los 
consiguientes comentarios que entonces hacíamos  sobre los tipos de los reversos, 
los pesos y los pequeños módulos de las mismas. 
 
Como veremos más adelante, algo a tener en cuenta en este tipo de estudios de 
tesorillos del Bajo Imperio Romano es la ausencia de cecas peninsulares, y es que la 
Diócesis Hispaniarum no tuvo nunca ceca propia, quizás por su alejamiento de los 
grandes centros de administración del Imperio, y también de los lugares donde tenían 
lugar las grandes concentraciones de tropas. Y el numerario necesario afluía de las 
cecas vinculadas de alguna forma administrativamente a la Península. Entre ellas 
suelen ser en este tipo de tesorillos las más representadas, Roma, Arlés Tréveris y 
Lyon, aunque también aparecen representadas cecas del Imperio Romano de Oriente, 
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como es el caso en este Sondeo Estratigráfico XIV del  Patio de Banderas de una 
pieza de Arcadio procedente de la ceca de Constantinopla correspondiente a la misma 
unidad del tesorillo, la 1639, aunque sin formar parte de él. 
 
En fin, pensamos que el objetivo de estas líneas queda cumplido, ya que nuestra 
finalidad es dar a conocer el tesorillo tras aquel acercamiento previo al estudio general 
del mismo y una vez revisadas las piezas, leídas sus leyendas y  marcas, y ya 
medidos  y pesados cada uno de los ejemplares, pudiéndose extraer consecuencias 
del mayor interés. 
 
En cuanto a las circunstancias de la ocultación es poco más lo que se puede añadir 
tras las noticias de la intervención en el Patio de Banderas. El conjunto de monedas 
que fue hallado en un complejo arquitectónico quizás ya en ruinas, se escondió debajo 
de una placa cerámica, con el carácter cierto de que el conjunto fue enterrado 
intencionalmente, y habría que suponer que las monedas se depositarían en un 
envoltorio de material perecedero, quizás una bolsa de tejido,   de la  que no se ha 
conservado rastro alguno al parecer. 
 
Sobre la fecha de la ocultación cabe pensar que debió ser bastante posterior a la 
fecha de las monedas que componen el tesorillo, ya que la última moneda de la 
Unidad 1639, que fue acuñada para el emperador Arcadio entre los años 392 y 395, 
desde el momento de su acuñación necesitó algún tiempo para llegar a Hispalis, lo 
que nos llevaría posiblemente a los finales del siglo IV y comienzos del siglo V. Pero 
por estas fechas no parece haberse producido ningún fenómeno histórico que 
amenazase con inminente peligro a los habitantes de Hispalis. Para ello habría que 
trasladarse a los finales del año 426 cuando la ciudad cae en manos de Gunderico, 
destruyéndose  la Basílica de San Vicente.  
 
I. Circunstancias arqueológicas del hallazgo. 
 
I.1. El Sondeo Estratigráfico XIV y la Unidad 1639. 
 
El tesorillo de monedas fue identificado, durante el mes de marzo, en el sector F del 
Sondeo Estratigráfico XIV ubicado en el área septentrional del actual Patio de 
Banderas. Dicho sector se localiza junto a la esquina suroeste del sondeo y entre los 
rellenos que lo conforman destaca la unidad estratigráfica 1639 que se conforma como 
un paquete de tierras de matriz arenosa y color anaranjado oscuro o rojizo situado 
bajo la unidad 1638 asociada a restos de pavimento de época islámica. La unidad 
1639 oscila entre las cotas +10.96 y +10.35 snm. que consideramos como el paquete 
de rellenos que da lugar a la amortización de las estructuras de ladrillo y mampostería 
identificadas como restos de edificaciones tardorromanas. 
 
El grupo numismático fue hallado formando un conjunto unitario depositado 
directamente sobre el terreno sin huellas de otros restos que no fuesen las propias 
monedas. Entendemos que su ubicación bajo la placa cerámica era una forma de 
marcar su situación con la intención de ser recuperadas en un futuro y no el resultado 
de un depósito fundacional o votivo ya que se encuentra, como hemos visto más 
arriba, sobre los depósitos que marcan la destrucción y abandono del lugar. 
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I.2. La placa paleocristiana decorada con Crismón. 
 
Por primera vez en el transcurso de una intervención arqueológica en la ciudad de 
Sevilla, se ha podido recuperar un importantísimo elemento arquitectónico decorativo 
que nos habla de una de las más difíciles épocas de la historia de la ciudad: su siglo 
V. 
 
Aunque no se conocen, de momento, restos arqueológicos que prueben la importancia 
de la comunidad cristiana en Hispalis en los tres primeros siglos de la Era, sí existen 
textos literarios que lo atestiguan. Como el Pasionario Hispánico, que nos narra cómo 
Maximiano Hércules, el coemperador de Diocleciano, llevó a cabo persecución de los 
cristianos en la ciudad, sufriendo entonces martirio nuestras Justa y Rufina.3  
 
Tras el Edicto de Milán, dado por Constantino en el 313, se reconocería el 
Cristianismo oficialmente, permitiéndose el culto, y sería entonces cuando se levante 
en Hispalis, según Hydacio, Obispo de Chaves, una  iglesia consagrada a  San 
Vicente, que en el siglo V, año 426, fue profanada por el rey vándalo Gunderico.4  
 
Aunque casi durante todo el siglo IV hubo altibajos, en el 380, el emperador Teodosio 
ordena el cierre de los templos paganos. Hispalis desde entonces fue la capital de la 
Provincia Eclesiástica de la Bética, siendo elegida como Sede Metropolitana, gozando 
sus obispos de autoridad sobre los restantes y ostentando el honor de Vicario 
Pontificio.   
 
Los testimonios arqueológicos del cristianismo en Sevilla, como decimos, son 
escasos, faltando los restos correspondientes al siglo IV, desconociéndose dónde 
estaban sus iglesias, hasta que en el año 1976 fue descubierta  en el Patio de 
Banderas del Alcázar de la ciudad, parte de una posible basílica  cristiana que había 
sufrido diversas reformas durante los siglos que estuvo en uso, sobre todo su piscina 
bautismal. El descubrimiento constituyó el hecho arqueológico más importante 
proporcionado hasta aquella fecha en una excavación del solar del Alcázar, aunque no 
se pudo documentar el resto de la basílica, el templo en sí mismo.5  
 
Ahora, treinta años más tarde vuelve el Patio de Banderas a ser protagonista en la 
ciudad, y sobre todo en el mundillo de historiadores y arqueólogos, al reabrirse, oculto 
bajo  su albero, el libro de la historia de Hispalis. De tratarse de la Basílica de San 
Vicente, estaríamos ante el edificio construido por Evidio, el obispo hispalense, 
contemporáneo de Constantino I el Grande, para albergar las reliquias del mártir, que 
habían sido trasladadas desde la ciudad de Valentia. 
 
Y formando parte de ese libro de la historia de Hispalis,  el gran descubrimiento que 
aquí presentamos es una hermosa placa cerámica de época paleocristiana, realizada 
a molde, sistema por el que se producían en gran abundancia  de forma barata y 
rápida. Aparecen decoradas estas placas en relieve con variados elementos 
geométricos, vegetales y simbólicos de la nueva religión, la cristiana, llegada a la 

                                                        
3 Pasionario Hispánico , XXXVI.; Fabrega, A.: Pasionaria Hispánica, Madrid, 1953. 
4 Hydacio: Chronicon , 48.; García Moreno, L. A.: “Hydacio y el ocaso del poder imperial en la Península 
Ibérica”. Revista de Archivos , Bibliotecas y Museos , 79, 1976,pág. 27-42. 
5 Bendala Galán, M.: “Baptisterio paleocristiano y visigodo en los Reales Alcázares  de Sevilla”. Noticiario 
Arqueológico Hispánico , Nº 10, 1980.  
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Bética desde el Norte de África, donde existen ejemplares muy bellos de estas placas 
expuestas en los Museos de El Bardo y Alaoui.6  
 
Se comenzaron a fabricar aquí, en la zona de Hispalis, en el siglo IV, con modelos 
distintos a los africanos, perdurando su uso al parecer hasta la llegada de los árabes 
en el siglo VIII. Su dispersión  se constata en el Oeste de Andalucía, donde se 
encuentran ejemplares en sus museos de Sevilla, Huelva, Córdoba y en diversos 
museos locales y colecciones particulares de la Provincia de Sevilla en la actualidad.7  
 
Y es que por su belleza fueron siempre objeto del coleccionismo privado, estando 
constatadas ya en el siglo XIX entre otras  colecciones sevillanas la del presbítero 
Mateos Gago y  la del Duque de Montpensier.8  
 
A pesar de su abundancia nunca se había dado la circunstancia de su recuperación en 
una intervención arqueológica, por lo que su cronología, a falta de contexto, era 
imprecisa, discurriendo la misma en un arco de cinco siglos, entre el  IV y el VIII. En 
esta ocasión, mediante el contexto en que se ha recuperado, el estudio numismático 
del tesorillo, la tipología cerámica , etc., se puede asignar por fin  un momento 
histórico concreto a este elemento de arquitectura que además nos viene cargado de  
datos  para la historia del solar del Alcázar y de la ciudad. 
 
En la región de Sevilla parece que surgieron varios talleres productores de estas 
placas, que trabajaron con gran intensidad, creando modelos nuevos y empleándose  
al parecer como elemento ornamental de paredes y en la viguería de techumbres, 
para cubrir con aspecto de riqueza y de forma barata muros de pobre labor de 
albañilería, aunque también ciertos modelos  podrían interpretarse como elementos 
propios de estructuras funerarias.9   
 
Como decimos, la placa del Patio de Banderas aparece cargada de símbolos, todos y 
cada uno de ellos con significado para los cristianos sevillanos del siglo IV: el Crismón 
cobijado bajo arco sostenido por columnas sobre capiteles corintios, rosetas, delfines, 
las letras apocalípticas Alfa y Omega, y la inscripción en caracteres latinos SALVO 
EPIS[COPO] MARCIANO, referente al obispo de ese nombre, que gobernó la Sede 
Hispalense en el siglo IV. 10  
 
Todos estos elementos de la decoración de la placa y el tipo de letra de la inscripción  
parecen confirmar la fecha, una vez adelantado  el estudio de materiales cerámicos, 
junto a los demás elementos que forman el contexto arqueológico en que se localizó, 
la Unidad 1639. 
      

                                                        
6 Blázquez Martínez, J. M.: “Posible origen africano del Cristianismo español”. Archivo Español de 
Arqueología , 40, 1967, pág. 30 y ss. ; Cabrol-Leclerc, H.: “Carreaux estampés et moulés”. Dictionaire de 
Archeologie Chretienne et de liturgie” , T. II. Col. 2178-2189. 
7 Blázquez Martínez, J. M.: “La Bética en el Bajo Imperio”. I Congreso de Historia de Andalucía . 
Córdoba, 197,pág. 268-270.;  Palol, Pedro de: Arqueología Cristiana de la España romana . Madrid, 
1967, pág. 255-272. Martín Gómez, C.: “Placas decoradas de época paleocristiana y visigoda con 
inscripción, del Museo Arqueológico de Sevilla”. Museos. 1, 1982, pág. 37. 
8 Ejemplares  del Obispo Marciano procedentes de la Colección Mateos Gago se conservan en el Museo 
Arqueológico de Sevilla, formando parte de la Colección Municipal. 
9 Torres y León, I.: “Los ladrillos visigóticos de Val-Duan”. Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 
XVIII, 1913, pág. 264. 
10 Blázquez, J. M.: “La Bética en el Bajo Imperio”. I Congreso Historia de Andalucía . Córdoba, 1978, 
pág. 270. 
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II. Composición y catálogo del tesorillo. 
 
El conjunto monetal hallado en este contexto se  compone de 20 monedas de bronce 
en su mayoría en mal estado de conservación, hasta tal punto que no ha sido posible 
adscribir con certeza algunas de ellas a ninguna ceca, ni realizar la lectura de sus 
leyendas, que se han sobreentendido por los tipos iconográficos del reverso en un 10 
% del conjunto. 
 

MONEDA ANVERSO REVERSO PESO VALOR MODULO 

113 D. N. VALEN /S P. F. AVG. SECVRITAS 
REIPVBLICAE. 2´1 grs. AES III. 18´24 mm. 

114 D. N. VALEN /S P. F. AVG. SECVRITAS 
REIPVBLICAE. 2´1 grs. AES III. 16´25 mm. 

115 D. N. VALEN /S P. F. AVG. SECVRITAS 
REIPVBLICAE. 2´4 grs. AES III. 17´78 mm. 

116 D. N. VALEN /S P. F. AVG. SECVRITAS 
REIPVBLICAE. 2´4 grs. AES III. 17´05 mm. 

117 D. N. VALEN /S P. F. AVG. SECVRITAS 
REIPVBLICAE. 2´1 grs. AES III. 17´68 mm. 

118 D. N. VALEN /S P. F. AVG. SECVRITAS 
REIPVBLICAE. 2´5 grs. AES III. 18´12 mm. 

119 D. N. VALEN /S P. F. AVG. SECVRITAS 
REIPVBLICAE. 1´9 grs. AES III. 19´27 mm. 

120 D. N. VALEN /S P. F. AVG. SECVRITAS 
REIPVBLICAE. 2´4 grs. AES III. 18´71 mm. 

121 D. N. VALENTINIANVS P.  F. 
AVG. 

SECVRITAS 
REIPVBLICAE. 2´6 grs. AES III. 17´86 mm. 

122 D. N. VALENTINIANVS P.  F. 
AVG. 

SECVRITAS 
REIPVBLICAE. 2´1 grs. AES III. 18´13 mm. 

123 D. N. GRATIA / NVS P. F. 
AVG. 

SECVRITAS 
REIPVBLICAE. 3´1 grs. AES III. 17´97 mm. 

124 D. N. GRATIA / NVS P. F. 
AVG. 

SECVRITAS 
REIPVBLICAE. 2´2 grs. AES III. 18´69 mm. 

125 D. N. GRATIA / NVS P. F. 
AVG. 

SECVRITAS 
REIPVBLICAE. 2´2 grs. AES III. 18´64 mm. 

126 D. N. GRATIA / NVS P. F. 
AVG. 

SECVRITAS 
REIPVBLICAE. 2´2 grs. AES III. 17´59 mm. 

127 D. N. GRATIA / NVS P. F. 
AVG. 

SECVRITAS 
REIPVBLICAE. 2´9 grs. AES III. 17´45 mm. 

128 D. N. GRATIA / NVS P. F. 
AVG. 

SECVRITAS 
REIPVBLICAE. 2´2 grs. AES III. 19´52 mm. 

129 D. N. GRATIA / NVS P. F. 
AVG. 

SECVRITAS 
REIPVBLICAE. 1´9 grs. AES III. 18´43 mm. 
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130 D. N. GRATIA / NVS P. F. 
AVG. 

SECVRITAS 
REIPVBLICAE. 1´9 grs. AES III. 15´90 mm. 

131 D. N. GRATIA / NVS P. F. 
AVG. 

SECVRITAS 
REIPVBLICAE. 2´6 grs. AES III. 16´84 mm. 

134 D. N. GRATIA / NVS P. F. 
AVG. 

SECVRITAS 
REIPVBLICAE. 2´6 grs. AES III. 18´70 mm. 

 
 
III. Distribución cronológica y algunos aspectos hi stóricos. 
 
III. 1. Distribución cronológica por titulares de emisiones en el tesorillo: 

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

 
 Estos son los titulares  ordenados según el número de piezas en el tesorillo, lo 
que 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%. 

 
IV. Aspectos numismáticos. 
 
IV.1. El sistema monetario. Valores presentes en el tesorillo. 
 
Dentro de la pequeñez del tesorillo, sorprende la variedad de módulos y peso en una 
misma especie y en ejemplares acuñados en la misma ceca. Si las denominaciones 
convencionales de  Pierce, AESI para la moneda de alrededor de 8 gr. y AES2 para la 
de alrededor de  5´20 gr. se aproximan a la realidad, ante escalas tan continuas  y 
extensas en módulos y pesos de los ejemplares del Patio de Banderas, no vemos 
demasiada posibilidad de deslindar el valor AES3 de 2´60 gr. del AES4 de 1´30 gr. 
Porque  fluctúan entre 1´9 y 3´1 gramos. 11  
Semejante escala de valores de pesos se da en el Tesorillo de Balboa: con  pesos 
entre 1 y 2´ 43 gr. en los grupos SECVRITAS REIPVBLICAE y GLORIA 
ROMANORVM  emitidos para Valentiniano I, Valente y Graciano.12  
 
IV. 2. Cecas y marcas.  
 
La primera casa de acuñación de moneda, o ceca, del Imperio Romano estuvo situada 
en la propia Ciudad de Roma. Los talleres de la ceca se  encontraban en el templo de 
Juno Moneta, diosa a quien los romanos  pedían protección y consejo (de ahí el 
sobrenombre Moneta, que deriva del latín moneo, aconsejar) antes de emprender 
guerras. El término moneta denotaba, por este motivo, la ceca o fábrica  de acuñación  
y no su producto, que en latín se denominaba nummus. 
 

                                                        
11 Pearce: Roman Imperial Coinage , IX, London, 1972. 
12 Isla Bolaño,E.: “Un tesorillo del siglo IV hallado en Balboa del Bierzo”. Museos , 1, 1982, pág. 29. 
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Con  la expansión que el Imperio alcanzó a lo largo de los siglos, las cecas proliferaron 
por los distintos territorios y provincias que Roma fue anexionando. 
Al  advenimiento del Emperador  Diocleciano  en 284 d.C. existían cecas con carácter 
más o menos permanente en las diversas zonas del Imperio, desde Britannia al Norte 
de África y desde el Este al Oeste del Mediterráneo.  Transitoriamente también habían 
existido otras que ya no funcionaban en tiempos de este emperador, que estableció 
nuevas cecas que duraron hasta la caída del Imperio de Occidente. 
 
Hasta mediados del siglo III las monedas romanas no  solían exhibir  marca o símbolo 
alguno  que permitiera identificar la ceca  en donde  habían sido acuñadas. Con el 
advenimiento de la reforma de Diocleciano en 295 d.C. se generaliza la práctica de 
estampar tales marcas o símbolos que se imprimían en el reverso de las monedas, en 
el exergo o parte inferior  las principales y en el campo las de menos importancia. 
Varían dentro incluso de la misma ceca, pero siempre siguen un método que hace 
relativamente fácil su interpretación.13   
 
IV. 2.1. Monedas con marca de ceca. 
 
La distribución por cecas  que hallamos en el conjunto  muestra la clara 
preponderancia de las cecas occidentales, con Roma y Aquileia, aunque parece por lo 
apreciable en otros tesorillos que lo habitual es que sean Roma y Arlés los principales 
centros en la alimentación de numerario de bronce a la Península Ibérica.  
 
A.- Las cecas occidentales. 
 
Ceca de Aquileia:  
 
Ciudad itálica situada en el Adriático, en el golfo de Trieste con importante puerto, 
residencia imperial y casa de la moneda. A las dos cecas ya existentes en Italia (Roma 
y Ticinum) durante el Bajo Imperio, se unió hacia 294 d.C. ésta  de Aquileia.  
Su actividad, aunque  esporádica y con largas interrupciones, fue importante hasta  
352 d.C. año en que comenzó su declive, siendo clausurada definitivamente en  425 
d.C. esta ceca de Aquileia. 
 
Un solo ejemplar del tesorillo del Patio de Banderas, la moneda Nº 124, con el retrato 
del emperador Graciano en el anverso, procede de la casa de la moneda de Aquileia. 
En el exergo del reverso constatamos la marca, compuesta por las letras SM, que no 
siempre se estampan  y que son comunes a todas las cecas  y que significan Sacra 
Moneta  (moneda sagrada) según algunos estudiosos, o Signata Moneta (moneda 
autorizada) según otros. Le siguen las letras que constituyen la abreviatura del nombre 
de la ciudad donde estaba la ceca que emitía la moneda, en este caso  las de 
AQ[VILEIA] y que son la marca principal, que identifica el origen de la acuñación.  
 
Otras marcas de importancia secundaria en cuanto a la identificación de la moneda, 
son las que señalan el taller u officina , ya que la mayoría de las cecas desarrollaban 
su actividad en varias officinae. Los sistemas identificativos generalmente utilizados 
eran el de numerales, letras latinas o griegas. En el caso de Aquileia era el de letras 
latinas. En nuestra  moneda es la letra P de Prima Officina. Aquileia parece que tuvo 
tres oficinas: P(rima), S(ecunda) y Tertia.  
 

                                                        
13 Cayón, J.R.: Compendio de las monedas del Imperio Romano , Vol. IV, Madrid, 1985, pág. 3191. 
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Todos estos datos, de gran interés, nos permiten determinar no solo el origen concreto 
de cada moneda en particular, sino el período en que fue acuñada, ya que solo muy 
excepcionalmente se estampaban en la moneda  inscripciones que nos permitan  hoy 
identificar con exactitud el año de su emisión. 14 
 
Ceca de  Roma:  
 
En Roma se estableció la primera casa de acuñación de moneda, que estuvo en 
actividad ininterrumpida hasta su clausura definitiva con la caída del Imperio Romano 
en tiempos de  Rómulo Augústulo. En la segunda mitad del siglo IV, fecha de nuestro 
tesorillo del Patio de Banderas, la capitalidad de Roma fue meramente nominal, ya 
que la sede del gobierno se encontraba entonces en Treveris o en Mediolanum, según 
lo requirieran los continuos desplazamientos del emperador  cerca de las fronteras del 
Imperio que había que defender. Pero nunca decayó la actividad de Roma como casa 
de moneda ya que el gran número de habitantes que la poblaban hacían necesarias  
abundantes emisiones. 
 
Las marcas identificativas  de la ceca de Roma  eran además de las S(ACRA) 
M(ONETA) generales, las específicas de la ciudad  R(OMA), RM, ROMA, ROMOB, 
COMOB y otras.  Las Officinae eran señaladas por las iniciales P(RIMA), S(ECUNDA), 
T(ERTIA), Q(UARTA), y al entrar en funcionamiento una quinta oficina se señala con 
la letra griega Epsilon  y hasta la séptima con letras griegas. 
 
Desde el 284 d.C. inicio del reinado de Diocleciano hasta el 395, último de Teodosio, 
van apareciendo símbolos en las sucesivas acuñaciones, como puntos o glóbulos, 
estrellas, cruces, guirnaldas, anagramas, etc. En el caso que nos ocupa se trata de 
una hoja, posiblemente de hiedra (hedera distinguens) visible tras las siglas de SM 
para los gobiernos de  Valentiniano II, Valente y Graciano en el período de 367 – 375 
d.C.15 
 
El resultado de la suma de todas estas marcas identificativas  de la ceca de nuestras 
monedas de Roma es: SM (hoja) RP. 
 
En el tesorillo del Patio de Banderas  se constata la marca de ceca SM (hoja) RP en 
17 monedas, distribuidos de la siguiente forma: dos ejemplares con el retrato de 
Valentiniano II en el anverso (los Nº 121 y 122), seis con el retrato  de Valente (los Nº 
113, 115, 116, 117, 118 y 120) y nueve con el retrato del emperador Graciano (los Nº 
123, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131 y 134), lo que equivale al 11,77%, 35,29% y 
52,94% respectivamente. 
 
B.- Las cecas orientales:  
 
La ausencia de monedas con procedencia de cecas orientales en el tesorillo del Patio 
de Banderas  se puede explicar de manera simplista por la cercanía y  el comercio con 
Roma,  la comparación con otros tesorillos del siglo IV de la zona sevillana, como 
Lantejuela, Orippo o Itálica es muy esclarecedora.16 
 

                                                        
14 Cayón, J.R.: Compendio de las monedas del Imperio Romano , Vol. IV,Madrid,1985, pág. 3232. 
15 Carson, R.A.G. y KENT, J.P.C.: Bronce Roman Imperial Coinage of the Later Empire. A .D. 346-498, 
London, 1965, pág. 61. 
16 Pérez Sindreu, F. P.: “ Tesorillo de monedas del Bajo Imperio encontrado en La Lantejuela (Sevilla)”. 
En: Numisma  177-179, 1982, pág. 91 a 110. 
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C.- Monedas sin marca de ceca legible:  
 
Dos ejemplares, las monedas Nº 114 y Nº 119, ambas con el retrato del emperador 
Valente en el anverso no presentan posibilidad de averiguar su ceca. El estado de 
conservación de los dos ejemplares lo impide. No descartamos la posibilidad de que 
procedieran de cecas orientales, pero a la vista de las proporciones del resto habría 
que descartar esa posibilidad. 
 
IV.3. Leyendas   
 
IV. 3.1.Anversos 
 

• D. N. VALEN / S P. F. AVG. (en ocho monedas). 
• D. N. GRATIA / NVS P. F. AVG. (en diez monedas). 
• D. N. VALENTINI / ANVS P. F. AVG. (en dos monedas). 

 
Por lo que respecta al problema de la leyenda continua o discontinua (“broken  and 
unbroken legend” en la terminología de Pearce) las leyendas del conjunto del Patio de 
Banderas son perfectamente coherentes con lo que está establecido sobre su 
significado. La leyenda discontinua, significativa de la “senioridad” del Augusto se da 
en todos los ejemplares.17  
 
 IV. 3.2. Reversos 
 
En los veinte ejemplares  aparecidos se da  la leyenda SECVRITAS REIPVBLICAE, 
leyenda que podría quizás hacer referencia  a la superación del peligro godo durante  
el mandato de Graciano, según algunos autores.18  
 
La moneda fue uno de los medios empleados desde el poder imperial para transmitir 
al pueblo determinados mensajes propagandísticos. Hoy  nadie discute las 
implicaciones políticas y propagandísticas que Roma  concedió a la moneda. Su 
capacidad para llegar  hasta los más remotos confines del Imperio y transmitir 
mensajes de muy distinta naturaleza parecen motivos suficientes  para pensar que 
tanto los contenidos iconográficos de los reversos  como las leyendas  fueron  
cuidadosamente elegidos.  
 
Los últimos estudios apuntan tras la revisión de un número importante  de monedas 
romanas  del período tardío, en las que los contenidos  propagandísticos  delatan un 
empleo  clarísimo de   la idea de la eternidad de Roma. El concepto de Aeternitas  
tiene protagonismo  en el entramado ideológico del mundo romano como ha 
demostrado J. A. Pérez.19  
                                                        
17  Pearce: Roman Imperial Coinage , IX, London, 1972.; Arce, J, “El Missorium de Teodosio I: 
Precisiones y observaciones”.Archivo Español de Arqueología , 49, pág. 124.; Arce, J.: “Un conjunto de 
monedas tardorromanas hallado en Cástulo”, Cástulo II. Excavaciones Arqueológicas en España , 
1979, pág. 294. 
18 Arce, J.: “Un conjunto  de monedas tardorromanas hallado en Cástulo”, Cástulo II. Excavaciones 
Arqueológicas en España , 1979, pág. 295; Pearce, Roman Imperial Coinage , IX, London, 1972, pág. 
L. Pero véanse las objeciones presentadas  por A.H.M. Jones a la teoría del valor propagandístico y 
simbólico de los reversos  de las monedas en “Numismatics and History”, en The Roman Economy , 
Oxford, 1974, pag. 62 ss., con la respuesta de C-H-V- Sutherland, JRS, 1959, pág. 46. 
19 Pérez, J. A.: “Aeternitas  y propaganda  en el siglo IV. Una aproximación  al concepto de Aeternitas en 
la moneda romana tardía”. Numisma , 252, 2008, pág. 51 – 81. 
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El culto a las divinidades  que propiciaban  el mantenimiento y la seguridad del Estado 
estaba estrechamente relacionado con la Aeternitas y además algunas de ellas fueron 
representadas en los reversos monetales. Respecto a este culto a las divinidades que 
propiciaban el mantenimiento y la seguridad (SAECURITAS) del Estado, su relación 
con la Aeternitas es muy estrecha y además algunas de ellas también fueron 
representadas iconográficamente en reversos de monedas. Entre estas divinidades 
estaban Salus (Salus Publica Populi Romani)  o la Securitas de nuestras monedas 
(Securitas Rei Publicae) y otras divinidades que garantizaban la ventura del Estado y 
de sus ciudadanos. 
 
Desde época temprana Securitas contó con templo propio dentro del Foro, en el 
corazón simbólico de Roma. Su culto se asoció a la figura del Emperador que 
aparecía tocado por virtudes como Victoria, Felicitas, Pietas de lo que derivaba su 
papel como garantía de la Seguridad del Estado.20 
 
Estos cultos se mantuvieron durante todo el siglo IV gracias a la asociación de estas 
divinidades con la figura del Emperador, pese al avance del Cristianismo. El hecho de 
que aparezca Securitas en monedas de bronce, no de oro ni de plata, para que 
llegaran a los ciudadanos de todas las clases sociales puesto que estas monedas de 
bajo valor y uso corriente estaban al alcance de cualquier persona.21 
 
IV.4. Iconografía.  
 
IV.4.1. Anversos 
  
En los anversos se representan  los retratos de los emperadores Valente, Graciano y 
Valentiniano II de perfil a la derecha con el característico  ornamento del Bajo Imperio: 
doble diadema de perlas (o a veces rosetas) ciñendo la cabeza y paludamentum 
militar sujeto por una gran fíbula circular redonda. Esta iconografía  es bastante 
uniforme, genérica y que no  atiende de ninguna manera  a diferenciar los rasgos   
fisiognómicos  del retratado, 22  siendo casi imposible asignar una moneda a un 
Emperador cuando la leyenda del anverso ha desaparecido, ya que los bustos de 
diversos Emperadores aparecen casi idénticos. 
 
IV.4.2. Reversos 
 
Los reversos del conjunto de monedas que constituyen el tesorillo presentan todos el 
mismo motivo: El tipo de una figura de Victoria caminando hacia la izquierda portando 
los atributos que la caracterizan: una corona de laurel sostenida en la mano derecha y 
una palma del triunfo portada con la izquierda. 
 
Esta iconografía ha sido interpretada como una  posible  alusión a la victoria del 
Imperio sobre los bárbaros23 . 
 
V. Aspectos económicos 
 

                                                        
20 Mc Allen, W.: “Notes on the Augustan deidides”. The Classical Journal, Vol. 33, 1927. pág. 86.  
21 Daremberg, C. W.: Dictionaire des antiquités grecques et romaines. 1877. 
22 Arce, J. “Un conjunto de monedas tardorromanas hallado en Cástulo”. EAE. Castulo II. 1979, pág. 295. 
23 Mattingly, H. y otros : Roman Imperial Coinage. Londres, 1995, pág. 220. 
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El hallazgo de un conjunto de monedas   como el  que nos ocupa lleva consigo 
aparejado un  problema económico que se plantea primeramente, a nuestro entender,  
en el plano del poder responder a la pregunta ¿qué valor  adquisitivo real supone un 
conjunto de monedas (en este caso veinte) para su dueño? No es fácil, por supuesto, 
la respuesta. Parece  lógico pensar que estas monedas significaban algo, incluso 
podríamos asegurar que bastante, para quien con tanta decisión las escondió. No 
podemos asegurar que  este “tesorillo” hubiese constituido la única fortuna de su 
poseedor, puesto que pudo tener otros recursos. Pero es evidente que en el momento 
de su ocultación el dueño de las veinte monedas  consideró oportuno, o vital quizás, 
guardarlas  o preservarlas  del riesgo eventual de perderlas. Parece importante, por lo 
tanto, que intentemos ahora  averiguar cuál era  el valor adquisitivo de esas veinte 
monedas. 
 
En primer término es  importante observar que según algunos especialistas, las 
monedas de bronce AES II (así como los otros bronces en uso) poseían un ligero 
contenido de plata en su superficie. Está aceptado en general que los bronces de este 
período, el siglo IV,  poseían una ligera aleación de plata, y que el decargyrus, 
equivalente a la maiorina, se llamaba así  por su contenido de plata. En principio  se 
puede afirmar por lo tanto que la moneda de bronce era moneda no fiduciaria, aunque 
su valor intrínseco fuera mínimo.24 
 
Para intentar hacernos una idea aproximada del posible valor real  de este conjunto 
monetario, aunque su exposición  sea árida y complicada, conviene recurrir a la 
relación establecida por diversos autores entre  1 centennionalis  y 1 nummus y la 
relación de ambos con un solidus. Esta relación ha sido expresada por distintos 
autores de distinta forma. H. Mattingly, por ejemplo, establecía la siguiente proporción: 
1 sólido = 12 miliarenses = 24 siliquas = 120 centennionales = 240 semi – 
centennionales.  Oscar Ulrich – Bansa establecía la ratio de forma sensiblemente 
diferente: AES I: 1/600; AES II: 1/900; AESIII: ½.400 y AES IV: 1/ 4.800. 25 
 
No hay, como se puede apreciar, un consenso decidido entre los especialistas sobre 
la exactitud de estos cálculos. Pero si admitimos, aunque solo sea de forma 
provisional, el sistema de Mattingly, tendremos que las (lo calcula con 47 monedas) 20 
monedas del Patio de Banderas representan un poco menos de la mitad de 1 sólido 
(un poco más de la cuarta parte), lo cual en términos de valor adquisitivo, se puede 
calcular de manera más o menos aproximada analizando algunos textos 
contemporáneos, todo ello teniendo las reservas necesarias sobre los problemas 
inflacionísticos, deflacionísticos y fluctuaciones  de la moneda y considerando el gran 
abismo que separa nuestra concepción de la economía con la economía antigua.  
 
Veamos por ello algunos datos. En primer lugar hay que decir que las leyes son 
bastante parcas en proporcionar datos concretos. Cuando lo hacen, la terminología 
utilizada para las monedas  no suele ser precisa y a veces responde no al momento al 
que se  refiere la ley, sino al de la redacción de la misma. En el Codex Theodosianus, 
el panis Ostiensis se obtenía con 1 nummus (año 398): ¿es el nummus aquí 
mencionado el nummus centennionalis AES II de que tratamos o es el AES IV?. La ley 
8. 4. 17 del 398 establece, después de señalar que a las tropas limitanei se les debe 

                                                        
24 Mattingly, H. y otros : Roman Imperial Coinage. Londres, 1995, pág.  IX, XXIX.; Arce, J.: Estudios 
sobre las fuentes literarias, epigráficas y numismá ticas para la historia del Emperador Juliano , 
pág. 175.  
25  Mattingly, H. y otros : Roman Imperial Coinage. Londres, 1995, pág. 221; Ulrich-Bansa; Oscar; 
Bastien,pág. 92, de donde he tomado la equivalencia de U.-Bansa   
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pagar en numerario y al officium del Prefecto del Pretorio del Illyricum en oro, que 80 
libras de cerdo (la libra romana es igual a 327 gramos) valen 1 sólidos y 80 libras de 
aceite también 1 sólido.26 
 
La ley del Emperador Juliano del 363, recogida en CTh. 14.4.3, establece que una 
libra de cerdo cuesta 6 folles (6 maiorinae?) e indica también que el precio de este 
producto en la Campania no debe ajustarse al de Roma. Más interesantes son los 
datos para el año 397, que señala que una libra de plata vale 5 sólidos y el de una ley 
del año anterior (396) que indica que  25 libras de bronce cuestan 1 sólido. En el año 
413 los compradores de pescado no tenían suficiente para adquirir  30 libras de este 
producto con  1 sólido y la ley que determina que por 1 sólido se pueden adquirir  20 
libras de pescado de primera calidad. 27        
 
Durante la época de Valentiniano I  es conocido el episodio en el que interviene  el 
procónsul Hymetius, quien, con motivo de un hambre en Cartago, vendió  el trigo a  1 
sólido los diez modios y al año siguiente consiguió comprar los 30 modios a 1 sólido. 
Si tenemos en cuenta que un modio  eran ca. 6,5 litros, resulta que 195 kg. de trigo 
costaban 1 sólido. ¿Qué capacidad de mantenimiento  tenía una familia  con esta 
cantidad de trigo? Hay motivos para pensar que  con ella se podía vivir  bastante 
tiempo y atender a las necesidades primordiales. Se puede calcular que con esta 
cantidad se  tendría para 5 o 6 meses. 28 
 
Todos estos datos, de los que  podríamos hacer un análisis  cuantitativo mucho más 
extenso, permiten hacerse una idea, aunque sea muy aproximada y general, ya que 
los precios variaban de una región a otra y de una estación del año a otra, como ya 
atestiguan las propias leyes, de la capacidad adquisitiva  de las 20 monedas  que 
integran el hallazgo del Patio de Banderas y que eran casi equivalentes a la mitad de 1 
sueldo  (para 47 monedas), si admitimos la ecuación de H. Mattingly. Porque, en 
efecto, aceptada ésta y con todas las reservas pertinentes, hemos de convenir en que 
46 centennionales (nosotros 20) si bien no eran una fortuna, tampoco eran una 
cantidad despreciable absolutamente, y si añadimos a ello la segura, aunque 
pequeñísima, cantidad de plata que se supone contenían estas  monedas en la 
antigüedad, se explica mejor una ocultación como la que nos ocupa. 
A este respecto puede resultar ilustrativa  la comparación con otros hallazgos 
monetarios de la Península. Siguiendo el inventario de conjuntos monetarios  de 
época tardía que efectuó D. Nony se obtienen las siguientes cifras entre los más 
importantes. 29 
 

• Conjunto de la Alcudia (Nony, nº 2): 2 sólidos de Honorio y 1 semis de Arcadio. 
• Conjunto de Figueras (Nony nº 3): 4 sólidos de Graciano. 
• Conjunto de  Garciaz (Nony, nº 3 bis): 1.634 bronces (tipos AES I- IV). 
• Conjunto de Grado (Nony, nº 4): 9 sólidos y 2 trientes de Teodosio, Arcadio, 

Honorio y Constantino III. 
• Conjunto de Lara de los Infantes  (Nony, nº 5): ca. 50 bronces (AES I-IV). 

                                                        
26 Codex Theodosianus, 14, 19, 1 
27 Codex Theodosianus, 14, 20, 1; 14, 4, 3; 13, 2, 1; 11, 21, 2. 
28 Ammiano. Marc. 28.1 17-18.; Jones, A.H.M.: “Numismatics and History”. The Roman EEEconomy , 
Oxford, 1974, pág. 445;Arce, J. “Un conjunto de monedas tardorromanas hallado en Cástulo”. EAE. 
Castulo II. 1979, pág.  297. 
29 Nony, D.: “Un Trésor monétaire du Bas Empire à Tarifa”. En: Melanges de la Casa deVelázquez 3, 
1967, pág. 93 a 114. 
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• Conjunto de  Aljezares (Nony, nº 6): 64 bronces (AES I-II) de Constantino hasta 
Valente. 

• Conjunto de Ossa de Montiel (Nony nº 7): 14 bronces (de Graciano-Máximo). 
• Conjunto de Pino  (Nony nº 8): 3 sólidos de Honorio. 
• Conjunto de Tarifa (Nony, nº 9): 132 bronces, época teodosiana. 
• Otros conjuntos monetarios, reseñados también en el catálogo de Nony, han 

ofrecido diversas cantidades: 21 Kg. de bronces en Albufeira (Portugal); 700 
bronces en Budens (Portugal); 4 kg. de bronces en Aboim de ChoÇas 
(Portugal); 5 kg. en Barao de San Martinho; 200 bronces en Pías (Portugal); 
800 bronces en Portimao (Portugal), etc. 

 
Como se ve, no faltan los sólidos en estos atesoramientos, pero estos sólidos nunca 
se encuentran en número superior a 10. Los bronces se encuentran en cantidades 
relativamente elevadas, siendo el conjunto de Ossa de Montiel y el de Cástulo (47 
bronces AES II) los de menor cantidad numérica. Pero hecha excepción de los 14 de 
Ossa de Montiel, el resto se presenta en número suficiente como para poder pensar 
que se ocultan porque tienen un valor adquisitivo importante, equivalente unas veces a 
1 sólido, a 2 o a más. Si ello es así, quiere decir que la economía monetaria  tenía 
todavía un cierto valor  en esta época, 30  pero ello no quiere significar de forma 
inequívoca que este numerario sirviera para intercambios comerciales  o de 
compraventa de mercancías: más probablemente este numerario serviría para la 
compra de sólidos al Estado, moneda en la que se debían pagar los impuestos y 
tasas, tan abundantes y agobiantes  en época tardorromana, al margen del hecho de 
que, como se ha visto, en la transacción  se establecía como moneda de pago  el 
sólido y las monedas de plata principalmente; existía el cargo del sygostates, 
encargado de vigilar el peso  de los sólidos para el Estado.31 
 
Otro problema que plantea el estudio de un hallazgo como el que aquí se analiza es el 
de la circulación monetaria. No son muchas las conclusiones que se pueden obtener 
con un tan escaso número de ejemplares analizados, pero se pueden dar algunas  
indicaciones. Como ya hemos observado, la totalidad  del conjunto monetario  está 
acuñado en cecas occidentales, siendo la de Roma la mejor representada. Este 
fenómeno es lógico y frecuente  en este tipo de conjuntos monetarios hallados en la 
Península Ibérica. Ello se debe a dos razones: primero, a que, al no tener la Diócesis 
Hispaniarum una ceca propia, se suministra de los centros de acuñación más 
cercanos; y segundo, porque la usurpación de Máximo supuso, momentáneamente al 
menos, el control de  la zona más occidental del Imperio y por lo tanto de los centros 
de control de moneda. 32 
 
El problema de ausencia de una ceca en la Diócesis Hispaniarum en el siglo IV, como 
antes veíamos, no ha sido planteado por los historiadores españoles  de forma 
satisfactoria. Se ha pensado que tal carencia se debe a la poca importancia de la 
Diócesis en el siglo IV, ya que la Península se hallaba alejada de los focos principales 
en los que se  desarrollan los principales problemas del Imperio. Esta explicación es 
incompleta, aunque no totalmente inexacta. Como ya señalara acertadamente  A. H. 
M. Jones, “la localización de una ceca no tiene necesariamente relación con el lugar 

                                                        
30 Es conocida la discusión centrada en torno  al tema de la economía natural o la economía monetaria en 
el Bajo Imperio en la que intervienen principalmente G. Mickwitz y S. Mazzarino. 
31 Kent, J.P.C.: “Gold Coinage in the Later Roman Empire”, Essays H. Mattingly , Oxford, 1956, pág.190 y 
ss. 
32 Sobre el tema, Pearce, Roman Imperial Coinage , IX, Introduction. 
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donde las monedas se ponían en circulación, pues las cecas, al menos durante el Bajo 
Imperio, estaban  en su mayoría situadas  cerca de los centros de paso: uno puede 
observar la concentración de cecas en Constantinopla y sus alrededores (Nicomedia y 
Cycico) donde había, junto a la corte,  una enorme concentración de funcionarios y 
tropas”. 33 
A esta misma dirección y conclusión se dirigen los resultados de M. Hendy, que los 
completa y amplía en base a antiguas observaciones  de Mommsen. Hendy insiste en 
que la producción de moneda en el siglo IV no fue un hecho descontrolado, como 
pretendió Lactancio, sino que  la creación de cecas  (o viceversa, su desaparición o 
cierre) está en relación con las unidades administrativas y fiscales  y con las 
concentraciones de tropa.  Dado que la Diócesis Hispaniarum poseía un relativamente 
reducido número de tropas, ésta es, sin duda, una de las razones  que explican la 
ausencia de cecas en la Península Ibérica en el siglo IV. 34 
 
Alejada de los grandes centros de administración del Imperio  y de los lugares donde 
tenían lugar las grandes concentraciones de tropas, el numerario necesario afluía 
pues  de las  cecas vinculadas administrativamente a la Península o más cercanas a 
ella. En nuestro caso, al parecer las de Roma y  el puerto de Aquileia,  
 
Pero quizás sería más interesante la comparación con los tesorillos más cercanos al 
nuestro del Patio de Banderas, como son los de  Orippo, Itálica, La Lantejuela, Belo, 
Tarifa, excluyendo a los más alejados de Conimbriga, Balboa del Bierzo,  Guareña, 
Palencia, o Clunia. etc.35 
 
VI. Aspectos históricos y cronológicos. 
 
Para el conocimiento de la época en que nos movemos en este estudio de las 
monedas del tesorillo del Patio de Banderas, creemos imprescindible una mirada hacia 
la historia de las vidas de los tres emperadores que aparecen representados en el 
anverso de las mismas y para quienes se acuñaron entre los años 367 y 383 d.C. y 
también hacia los años que les siguieron. 
 
Esta crónica de casi medio siglo puede ayudarnos quizás también al conocimiento de 
la problemática de  una época difícil en la historia de Hispalis.  
  
Graciano  
 
Flavivs Gratianvs, vivió de 359 a 383 d.C., gobernando de 367 a 383 d.C. Era hijo de 
Valentiniano I y Valeria Severa, naciendo en Sirmium, Pannonia, en 359 d.C., siendo 
elevado por su padre al rango de Augusto en el 367, con tan sólo ocho años de edad.  
 
Al morir Valentiniano I en 375, las legiones proclamaron Augusto al hermanastro de 
Graciano, Valentiniano II, que todavía no había cumplido los cinco años de edad. 
                                                        
33 Jones, A.H.M.: “Numismatics and History”. The Romn Economy . Oxford, 1974.  
34 Lactancio, De Mortibus,VII,9.; Hendy, M.F. “Mint and Fiscal Adninistration  under Diocletianus, his 
Colleagues and his Succesors”, JRS, 62, 1972, pág. 75 – 82.; Balil, A.: La defensa de Hispania  en el 
Bajo Imperio, Legio VII Gemina , León, 1970, pág. 603 y ss. 
35  Pérez Sindreu, F.P.: “Tesorillo de monedas del Bajo Imperio encontrado en La Lantejuela 
(Sevilla).Numisma 177-179, 1982, pág. 91 a 110; Velasco Carrillo de Albornoz, F.: “Tesorillo de bronces 
bajoimperiales hallado en Orippo (Dos Hermanas , Sevilla). Gaceta Numismática  97-98, 1990, pág. 115 
y ss. ; Chaves Tristán, F.: “Avance sobre la circulación monetaria en Itálica. I Simposio Numismático de 
Barcelona , vol. II, Barcelona, 1979, pag. 77 a 86. ; Bost, J.P. y otros: Belo IV. Les Monnaies , Madrid, 
1987. 
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Graciano, que ya era un joven de dieciséis, reconoció el hecho y le asoció al mando 
de la porción occidental del Imperio. Graciano se reservó el gobierno de las Hispaniae, 
Galliae y Britannia, cediendo a su hermanastro Halia, Illyricum y África, que él 
gobernaría en calidad de regente durante la minoría de edad de Valentiniano II. 
Entretanto, continuaba Valente al mando del Este. 
 
Graciano obtuvo victorias sobre los Alamanni de Rhaetia (actual Tirol austriaco) en la 
memorable batalla de Argentorate (hoy Estrasburgo). Acudió en auxilio de Valente que 
se encontraba en lucha con los Godos en 378, pero no pudo llegar a tiempo de evitar 
la catástrofe de Hadrianópolis, en donde encontró a su tío derrotado y muerto. Con 
ello quedó bajo el control de Graciano la porción oriental del Imperio, pero creyó 
conveniente  elevar a Teodosio (hijo del general del mismo nombre) al rango de 
Augusto en recompensa por sus servicios en Hispania, confiándole  el gobierno de 
dicha parte oriental a principios de 379 d.C. 
 
En 383 Magno Máximo, hombre enérgico y de buena reputación, fue proclamado 
Augusto por sus tropas en Britannia e invadió las Galliae. Graciano marchó contra él, 
pero en el momento en que se disponía a combatir contra las legiones del usurpador, 
se encontró abandonado por sus propias tropas cerca de Lutetia (París).Huyó 
entonces hacia los Alpes, pero fue alcanzado y muerto en Lugdunum el día 25 de 
Agosto de ese año de 383.   
 
Valente  
  
Flavivs Valens, nació en 328 d.C. también en Cibalae como Valentiniano I, del que era 
el hermano menor. Vivió de 328 a 378 d.C., gobernando de 364 a 378 d.C. Después 
de su elevación al rango de Augusto el 28 de Marzo de 364 y de confiársele el mando 
de las provincias orientales, hubo de enfrentarse al usurpador Procopio, al que logró 
derrotar en 366 haciéndole matar ese mismo año. 
 
La mayor parte del reinado de Valente transcurrió en campañas contra los Godos en 
las fronteras del Danubio y enfrentándose a la amenaza de los Persas  en el Este. En 
376 d.C. los Godos, que sufrían fuerte opresión por parte de los Hunos, pidieron 
autorización para cruzar el Danubio y establecerse en territorio romano. Valente otorgó 
tal permiso, pero los Godos recibieron tan malos tratos de los Romanos que acabaron 
rebelándose  y devastaron comarcas de Moesia y Thracia. Valente marchó contra los 
bárbaros, pero en la gran batalla de  Hadrianópolis de Thracia en 378 el ejército 
romano fue aniquilado  muriendo el propio Emperador Valente. 
 
Valentiniano II  
 
Flavivs Valentinianvs, era hijo de Valentiniano I y de su segunda mujer, Justina. Vivió 
de 371 a 392 d.C., gobernando de 375 a 392 d.C. Había nacido en Aquincum (hoy 
Budapest) en la Pannonia Inferior en 371 d.C., siendo proclamado Augusto por las 
legiones, a la muerte de su padre, antes de cumplir los cinco años. Su hermano 
mayor, Graciano, que contaba entonces dieciséis, aceptó el nombramiento y reservó a 
Valentiniano  II el mando de Italia, Illyricum y África, que sin embargo, él siguió 
gobernando durante la minoría de edad de éste. 
 
Debido a la usurpación de Magno Máximo y a la muerte de Graciano en el 383, 
Valentiniano II quedó en posesión sólo del gobierno de Italia. En 387 Magno máximo 
invadió también esta provincia y Valentiniano II huyó a refugiarse a los dominios de 
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Teodosio en el Este. En 384 Teodosio marchó contra el usurpador derrotándole y 
restableciendo  a Valentiniano II como Emperador único de la porción occidental del 
Imperio, en el que delegó funciones en Arbogastes, general de las legiones romanas 
en las Galliae que le desposeería del mando y de la vida en el 392.   
 
Teodosio I  
 
Flavivs Theodosivs, vivió de 346 a 395 d.C., gobernando de 379 a 395 d.C. Nacido en 
Itálica, Hispania Baética, hijo del general del mismo nombre, uno de los mejores 
militares de la época. En 376, por orden de Graciano se puso al frente d un ejército 
contra los Visigodos, a los que derrotó. 
A la muerte de Valente en 378 fue elegido por Graciano como colega imperial, 
elevándole al rango de Augusto en 379, tiempo en que los Godos saqueaban el 
Oriente del Imperio, cuyo gobierno le había sido encomendado.  
 
En 383  otorga el título de Augusto a su hijo mayor, Arcadio. En 387 se produce la 
conquista de Italia y la deposición de Valentiniano II por parte de  Magno Máximo, al 
que derrota, restableciendo a Valentiniano II en el trono de Occidente, y en 392, a la 
muerte de Valentiniano II acometió su última empresa militar en Occidente, derrotar a 
Arbogastes en 34. Así quedó unido de nuevo todo el Imperio bajo un Emperador, 
aunque por poco tiempo, porque en 395 es nombrado su segundo hijo, Honorio, 
Augusto, y muere Teodosio, quedando definitivamente escindido en dos el Imperio 
Romano, el Occidente bajo Honorio y el Oriente al mando de Arcadio. 
 
El reinado de Teodosio I señala el triunfo definitivo del Cristianismo, tanto sobre la 
religión pagana como sobre las doctrinas heréticas. En 392 promulgó un decreto por el 
que prohibía cualquier religión que no fuera el Cristianismo  ortodoxo, cerrándose 
todos los templos paganos. 
 
VII. Sobre la fecha de ocultación del tesorillo. 
 
Acabamos de ver que las últimas monedas de la Unidad 1639, en la que se incluyó el 
tesorillo del Patio de Banderas  fueron acuñadas  para Arcadio y Honorio, así que la 
fecha de su ocultación tiene que ser bastante posterior, ya que estas monedas, desde 
el momento de su acuñación, necesitaron algún tiempo para llegar a Hispalis, lo que 
nos llevaría posiblemente a los años finales del siglo IV o comienzos del V. 
 
Una última reflexión sobre nuestro tesorillo: se inserta sin demasiadas  dificultades  en 
el panorama  de tesorillos bajoimperiales  de la Península Ibérica  y el estado actual 
del conocimiento de su circulación monetaria y con una característica muy peculiar: el 
estar compuesto por emisiones  exclusivamente  del tipo de reverso SECVRITAS 
REIPVBLICAE de la ceca de Roma, momento en el que parece ser que la 
alimentación de moneda a la  Peninsula  se rarifica  como norma general. Caso en 
cierto aspecto semejante es el del tesorillo de Orippo, en el que hay acusada 
presencia de este tipo y en el que el período  valentiniano se representa en pie de 
igualdad con los períodos inflacionarios del siglo IV. Sólo en tesoros de muy corta 
formación, y fuera de la Península Ibérica parece constatarse  una importancia similar 
de las emisiones valentinianas.36  

                                                        
36  Velasco Carrillo de Albornoz, F.: “Tesorillo de bronces bajoimperiales hallado en Orippo (Dos 
Hermanas, Sevilla)”.  Gaceta Numismática , 97-98, 1990, pág. 115 y ss. 
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Distribución cronológica  de las monedas de la Unidad 1639.  
 
Hay que tener en cuenta a las monedas y cerámicas del entorno del tesorillo, o sea, la 
unidad 1639. El grupo de monedas está compuesto por algunas bastante anteriores 
en el tiempo (las Nº 102 y 103) sin correspondencia con la circulación de bronces  en 
estos momentos, pero a las que hay que atribuir algún valor  (por módulo, peso, etc.) 
además de la amonedación del siglo IV, anterior y posterior a la fecha del tesorillo, 
aunque parece que se concentra entre los años 330 y 395 d.C., alcanzando un 
máximo en el período inflacionario 346 - 361 d.C.  El hecho de que aparezcan 
monedas hispánicas o altoimperiales  en tesorillos del siglo IV no es algo insólito, sino 
que se conoce en tesorillos como los de Guareña (Badajoz), Clunia o Monforte.37 
 
1.- Siglo II – I a.C. 
A este período corresponde un ejemplar de la Colonia Salacia con anverso de 
Hércules y reverso de dos atunes  con el topónimo de la ciudad en caracteres sud 
lusitanos. 
 
Para algunos autores  no es en absoluto de extrañar la presencia de esta moneda en 
un contexto uniforme y genéricamente tardorromano como es éste, ya que es común, 
al parecer, con otros tesorillos no sólo en la Península Ibérica, sino de  Mauritania. 
Hecho que podría ser explicado por el fenómeno que Jones llama “la vida de las 
monedas  antiguas” y de cómo “tipos preferidos” podrían durar  muchos años, incluso 
siglos.38 
 
Por circular en otro momento que no responde  al de su acuñación original, operar  
con este último dato alteraría la imagen  que realmente  se desprende  del análisis  de 
las catorce monedas restantes. Por lo tanto sólo cabe señalar que está ahí presente, 
que no es  algo absolutamente nuevo y  que es un caso más para corroborar algunas 
de las hipótesis enunciadas  al respecto por autores como el citado Jones.  
 
2.- 330 – 361 d.C. 
En este período contamos con  un número de monedas de la U.E. 1639, quizás reflejo 
de que hay un posible aumento progresivo de la masa monetaria, aunque limitado al 
principio, porque es evidente que hay ocasión de “guardar” cuando hay  circulación 
abundante. La prueba de ello es que el número de monedas va aumentando a partir  
del 335, no registrándose  con anterioridad a esta fecha  más que un divisor  de 
Constantino el Grande. Con todo, no es este el período en que se constata  una mayor 
abundancia de piezas ya que  tan solo representa aproximadamente una cuarta parte 
del total. Dos piezas de Constancio II, dos de Constante, dos del caballero caído de 
Constancio II, Constancio Gallo o Juliano el Apóstata  y una de éste último emperador 
del mismo tema. Este tipo de  reverso de FEL TEMP REPARATIO (del caballero FH4) 
es el tipo más abundante ahora  en este período dentro de la Unidad.  
 
 
 

                                                        
37 Gurt, J.M.: Clunia III. Hallazgos monetarios. E.A.E. 145, 1983, pág. 188 – 198; Velázquez, A.: “El 
tesorillo de Torrecaños ( Guareña, Badajoz)”.E.A.E. 126, 1983, pág. 83 y ss.; Arroyo, R.: “El tesorillo de 
monedas tardorromanas de  Monforte (Alicante)”. A.N., 15, 1985, pág. 139-156.  
38 Arce, J.: “Un conjunto de monedas tardorromanas hallado en Cástulo”. Cástulo II., E.A.E.  1979, pág. 
283; Salama, P.: “Huit siècles dee circulation monetaaire sur les sites cotiers de Mauretanie Centrale e 
Orientale (III s. Av. J.C. –V s. Ap. J.C.”.I.S.N.B., vol. II, Barcelona, 1979, pág. 109 y ss.; Jones, A.H.M.: 
“Numismatics and History”. The Roman Economy . Oxford, 1974, pág. 78.  
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3.- 367 – 383 d.C. 
Este período está representado por el 57´14 % del total de las monedas de la Unidad 
1639 y lo componen las 20 piezas del tesorillo: diez de Graciano, ocho de Valente y 
dos  de Valentiniano II. Todos los ejemplares con reversos de SECVRITAS 
REIPUBLICAE, de ceca de Roma en un 85% y Aquileia 5%. 
 
4.- 383 – 423 d.C. 
Lo componen una moneda de  Valentiniano II, una de Arcadio y otra de Honorio, que 
viene a cerrar la secuencia de la Unidad 1639. 
 
5. Composición y catálogo del resto de la u. E. 1639 
 

MONEDA ANVERSO REVERSO CECA FECHA 

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

Colonia 
Salacia. S. II – I a.C. 

103 
Busto masculino a la 

derecha (probablemente 
Marco Aurelio) 

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

104 
Busto del Emperador 

Constantino el Grande. 
Leyenda no conservada. 

Dos soldados flanqueando dos 
estandartes. 

Leyenda GLORIA EXERCITVS. 

Ilegible 330 – 335 d.C. 

105 

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

C. 

Dos soldados flanqueando dos 
enseñas. Leyenda GLORIA 

EXERCITVS 
Ilegible 330 – 335 d.C. 

106 
Busto del Emperador 

Constante. Leyenda D.N. 
CONSTANS P. F. AVG. 

Dos Victorias portando 
guirnaldas. 

Leyenda: VICTORIAE D. D. 
AVGG. Q. NN. 

Ilegible 347 – 348 d.C. 

107 
Busto de Emperador no 
identificado. Leyenda 

desaparecida. 

Soldado lanceando a enemigo 
caído de caballo. 

Leyenda FEL.TEMP. 
REPARATIO. 

Ilegible 346 – 361 d.C. 

108 
Busto de Emperador no 

identificado.   Leyenda no 
conservada. 

Soldado lancendo a enemigo 
caído del caballo. 

Leyenda FEL. TEMP. 
REPARATIO. 

Ilegible 346 – 361 d.C. 

109 
Busto de Emperador no 

identificado.   Leyenda no 
conservada. 

Soldado lancendo a enemigo 
caído del caballo. 

Leyenda FEL. TEMP. 
REPARATIO. 

Ilegible 346 – 361 d.C. 

110 
Busto del Emperador 
Constante. Leyenda 

D.N.CONSTANS P.F.AVG: 

Dos Victorias enfrentadas 
portando guirnaldas. 

Leyenda VICTORIAE DD. 
AVGG. Q. NN. 

Ilegible 347 – 348 d.C. 
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111 
Busto del Emperador 
Constante. Leyenda 

D.N.CONSTANS P.F.AVG: 

Dos Victorias enfrentadas 
portando guirnaldas. 

Leyenda VICTORIAE DD. 
AVGG. Q. NN. 

Ilegible 347 – 348 d.C. 

112 
Busto del Emperador 

Juliano. Leyenda FL. CL. 
IVLIANVS P.P. AVG. 

Juliano portando globo y lanza. 

Leyenda SPES REIPVBLICE. 
Ilegible 360 – 366 d.C. 

135 
Busto del Emperador 

Graciano. Leyenda D.N. 
Gratianvs P.F. AVG. 

Graciano portando Victoria 
sobre globo ayudando a 

incorporarse a mujer 
arrodillada. 

Leyenda REPARATIO REI 
PVB. 

Ilegible 367 – 383 d.C. 

136 

Busto del Emperador 
Valentiniano II. Leyenda 

D.N. VALENTINIANVS P. F. 
AVG. 

Victoria portando trofeo y 
arrastrando cautivo. Leyenda: 

SALVS REI PVBLICE. 
Ilegible 383 – 388 d.C. 

137 
Busto del Emperador 

Arcadio. Leyenda D.N. 
ARCADIVS P.F.AVG. 

Arcadio portando globo y 
estandarte. 

Leyenda GLORIA 
ROMANORVM. 

Constanti
nópolis 383 – 408 d.C. 

138 
Busto del Emperador 

Honorio. Leyenda 
D.N.HONORIVS P.F. AVG. 

Honorio portando globo y 
estandarte. Leyenda GLORIA 

ROMANORVM. 

Cyzicus 
(Hellespo

nto – 
Asia). 

395 – 423 d.C. 

 
Resumiendo, podemos señalar 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. 
 
Y centrándonos ya por fin en la fecha de la ocultación del tesorillo, hay que insistir de 
nuevo en que esas dos últimas monedas de la Unidad 1639 correspondientes  al 
período  del reinado conjunto de Arcadio y Honorio no se encuentran en exceso 
gastadas ni con señas de haber tenido un largo uso. Por todo ello la datación  del 
momento en que quedaron enterradas  las monedas del tesorillo del Patio de 
Banderas cabría que  correspondiera con las alteraciones   producidas en la Baetica 
por la llegada de los Silingos en el 41139 fecha a la que corresponden algunos otros 
ocultamientos andaluces conocidos40 o los consiguientes momentos de alteración  que 

                                                        
39 Hydacio: Chron., 49; San Isidoro: Hist. Vandal., 73; Mateu Llopis, F.: Entre el imperio vándalo y el 
bizantino , Barcelona, 1951, pág. 6. 
40 Nony, D.: “Un Trésor monétaire du Bas Empire à Tarifa”. Melanges de la Casa de Velázquez , 3, 1967, 
pág. 110 – 114. Thouvenot, R.: Essai sur la province romaine de  Bétique , Paris, 1973,  pág. 772, 
aunque éste lo pone en el 419. 
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produjeron la llegada de los visigodos  al mando de Wallia para expulsar a los Silingos 
con su intento de pasar a la  Mauretania Tingitana,41 o a la presencia de los vándalos 
entre los años 422 y 429, que no tendrían fin en estas tierras hasta el paso del 
estrecho  en este año de  429 al mando de Genserico.42  
 
En otras palabras: Un peligro inminente que afecta a toda la Península Ibérica, 
provocando gran quebranto económico y ruptura de la estabilidad social, la presencia 
de los grupos de vándalos, suevos y alanos  en el 409 , a lo que hay que añadir los 
males endémicos del Bajo Imperio, agravados ahora por las necesidades militares 
acuciantes, la serie de usurpaciones que se sucedieron en la Península Ibérica e 
incluso la propagación de una epidemia explican el tremendo panorama  de toda la 
Península que describía  Hydacio en el año 410.43  
 
E insistiendo: Si el primer peligro, representado por la presencia de vándalos silingos 
en la Bética, pudo ser rápidamente atajado entre los años 416–418 gracias a la 
intervención del rey visigodo Valia, esto sólo sirvió para que los vándalos asdingos, 
rechazados del Noroeste  ocupasen su lugar, logrando además  agrupar a los  restos 
de los silingos y alanos. Desde este momento, y hasta su definitivo pasaje a África 
comandados por su gran rey Genserico en el año 429, esta coalición de pueblos  
someterá a un intensivo saqueo  a toda la zona meridional de la Península. Es de 
esperar que fueran las áreas rurales las que más sufrirían con las depredaciones 
bárbaras a consecuencia del amurallamiento de las ciudades y la tradicional 
incapacidad técnica  de los bárbaros, salvo excepciones como Hispalis para su 
asedio.44  
 
En fin, toda esta sucesión de acontecimientos  nos llevarían a concluir, en el estado 
actual de conocimientos, que el momento de la ocultación del tesorillo del Patio de 
Banderas sería el primer  cuarto del siglo V, hace ahora dieciséis siglos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
41 Thouvenot, R.: Essai sur la province romaine de Bétique , Paris, 1973, pág.158; Hydacio: Chron., 60 
y 67; Orosio, VII,43, 11; Didonio Apollinar, Garm., II, 363. 
42 Hydacio, 90; Isidoro, Hist. Wandal., 74; Iordanes, Get., XXXXI, 166 y XXXIII, 167; Gregorio de Tours, 
Hist. Franc., II, 2; Courtois, Ch.: Les vandales et l´Afrique . Paris, 1955, pág. 5 y ss. 
43  García Moreno, L.A.: “Andalucía durante la Antigüedad  tardía (siglos V – VII. Aspectos 
socioeconómicos”. Actas  del I Congreso Historia de Andalucía , vol. I,  pág.297. 
44 García Moreno, L.A.: Op. Cit. pág. 301 
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Materiales cerámicos romanos  
Enrique García Vargas, Jacobo Vázquez Paz y Cinta Maestre Borge 
 
FASE REPUBLICANA I, REPUBLICANA II E IMPERIAL I 
 
Introducción 
 
Las fases I y II de excavaciones en el Patio de Banderas del Alcázar de Sevilla han 
proporcionado un relativamente amplio elenco de materiales cerámicos romanos 
fechados entre fines del siglo II a. C. y mediados del VI d. C. Para estos más de 
setecientos años se han distinguido en el área excavada hasta ocho fases 
estratigráficas que corresponden a otras tantas operaciones constructivas, a veces 
con subfases, correspondientes a determinadas reformas de las estructuras 
excavadas.  
 
Los contextos cerámicos analizados en el presente informe corresponden a las tres 
primeras fases de la estratigrafía romana de la intervención en el Patio de Banderas y 
los resultados del mismo contribuyen a establecer una cronología absoluta fiable para 
ellas. Los repertorios aquí estudiados permiten, además, un acercamiento a 
cuestiones arqueológicas complejas, como la evolución en el tiempo de la 
composición de la vajilla cerámica en el sector meridional de la ciudad antigua, la 
procedencia y el volumen relativo de las importaciones mediterráneas y la 
funcionalidad de los repertorios locales e importados en cada momento. 
 
Dada la amplitud y la complejidad del repertorio documentado en ambas  
intervenciones y el alto número de piezas cerámicas de que éste se compone, hemos 
preferido en una primera aproximación ceñirnos a un período abarcable del registro 
(fines del siglo II a. C.- primer tercio del I d. C.) y analizarlo en profundidad, antes que 
presentar la totalidad de las fases (fines el II a. C.-VI d. C.) en un informe somero del 
que poco se pueda extraer a efectos tipo-cronológicos y funcionales. Con ello, 
pretendemos mostrar también la potencialidad de un estudio exhaustivo de los 
contextos cerámicos para el conocimiento científico de los contextos excavados, un 
estudio que vaya algo más allá de las habituales “faenas de aliño” con que se suelen 
solventar los informes cerámicos de las excavaciones urbanas en nuestra ciudad.  La 
continuidad de los trabajos de estudio de materiales durante el presente año de 2011 
hará posible la culminación del trabajo a lo largo del mismo, de manera que a este 
primer informe seguirá otro dedicado a los contextos que ahora no se estudian. Éstos 
han sido, no obstante, dibujados y clasificados, de manera que han servido en primera 
instancia para establecer con precisión la cronología de las fases constructivas 
detalladas en esta memoria, con lo que lo que queda ahora fuera es sólo su análisis 
funcional y morfológico detallado.       
 
Más allá de la caracterización tipo-cronológica y funcional de las vajillas “romanas” 
procedentes de la intervención arqueológica en el Patio de Banderas del Alcázar, 
nuestro informe se propone, además, contribuir al conocimiento de los repertorios 
cerámicos de la Sevilla antigua, cuyo estudio en otros sectores de la ciudad se viene 
realizando por el equipo que suscribe este trabajo, así como por otros investigadores 
con los que a lo largo de los últimos años hemos venido colaborando con la idea de 
definir un primer marco de comprensión de las cerámicas hispalenses en época 
romana, entendiendo, en un sentido amplio, que ésta abarca desde los primeros 
testimonios de romanización de las mismas (s. II a. C.) hasta los años finales del 
período tardoantiguo (ss. VI-VII d. C.). 
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La sistematización de los datos aportados por el registro cerámico del Patio de 
Banderas seguirá de cerca, como ya se ha señalado, el faseado estratigráfico de la 
intervención arqueológica. Por ello, agruparemos los contextos estudiados en función 
de las fases constructivas establecidas en el informe general. Los contextos que se 
incluyen en el informe constituyen una muestra significativa de los mismos cuyo 
criterio de selección vendrá dado por su importancia a la hora de datar y caracterizar 
ceramológicamente cada uno de los momentos o hitos estratigráficos diferenciados. 
 
Procederemos desde las fases más antiguas a las más recientes, de modo que 
nuestra atención se centrará en primer lugar en los contextos cerámicos 
correspondientes a la fase o actividad 2 o republicana I,  para continuar con el estudio 
de las vajillas de la fase 3.1 o republicana II  y finalizar con las correspondientes a la 
fase 3.2., imperial I o inicial.  
 
Actividad 2 - Republicana I 
(Fines del siglo II a. C. – principios del I a. C.)  
 
A esta fase inicial del registro romano corresponden una serie de estructuras de adobe 
asociadas a suelos de signinum. Se reparten entre los sondeos XV y XVI, al sur del 
área excavada, apoyándose a veces directamente sobre el coluvión rojo que marca el 
techo de la estratificación natural. Cronológicamente, son  posteriores a la fosa del 
Bronce Final/Orientalizante detectada en el corte XVI  a la que originalmente se 
superpondrían. Las alteraciones posteriores han roto la secuencia original en el área 
de esta última, por lo que es imposible determinar si entre ambos episodios (siglos 
VIII-VII a. C. y II-I a. C., respectivamente) se disponían contextos cronológicamente 
intermedios, cuestión que vendría sugerida por la presencia de algunos materiales 
encuadrables en época turdetana previa a la presencia romana. Estos últimos 
resultan, en cualquier caso, residuales en los contextos estudiados. Por otra parte, son 
tan escasos que, junto a la disposición directa de los niveles republicanos sobre el 
coluvión, indican una ocupación débil del sector entre los siglos VII y II a. C. 
 
Incluimos en el presente estudio dentro de esta fase las cerámicas procedentes de las 
unidades estratigráficas deposicionales nos. 1929 del sondeo XV y 1919, 1922 y 1927 
del sondeo XVI. 
 
Se trata de un conjunto cerámico muy homogéneo desde el punto de vista tipo-
cronológico cuyos elementos datantes (ánforas, cerámicas de barniz negro, cerámica 
de paredes finas, lucernas y comunes itálicas) apuntan a una datación entre fines del 
siglo II  y comienzos del I a. C. Esta es también la cronología en la que pueden 
encuadrarse algunas producciones  singulares presentes en estos contextos y que 
proceden del Egeo y de la costa levantina peninsular. Nos referimos, respectivamente, 
a  los boles helenísticos con decoración en relieve y a los Kalathoi o vasos con forma 
de “sombrero de copa” pertenecientes al repertorio cerámico ibérico. Los primeros 
están presentes en otros contextos de la ciudad de Sevilla contemporáneos a nuestra 
fase II, como Argote de Molina 9 (Campos Carrasco 1986) y Abades 25-27 (Jiménez 
Sancho et alii 2002), mientras que los segundos se documentan en otros yacimientos 
del  SO peninsular, como la mina La Loba (Fuente Ovejuna, Córdoba (Blázquez et alii 
2000), en contextos fechados entre 110 y 90 a. C. (infra) 
 
Debe hacerse la salvedad de que los fragmentos de boles helenísticos se documentan 
en contextos de mediados del siglo I a. C. (UE 1920), donde, sin embargo, deben 
constituir elementos residuales, pues su recepción en el SW de la Península no es 
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posterior a la primera mitad del I a. C. Los incluimos, dada su excepcionalidad, en el 
estudio de los materiales de esta fase,       
 
Ánforas 
 
ÁNFORAS ITÁLICAS 
 
Ánforas del versante tirrénico de la Península itálica  
El repertorio anfórico de los contextos pertenecientes a esta fase está compuesto en 
su mayoría por ánforas del tipo Dressel 1, contenedor característico de los vinos 
itálicos cuyos topes cronológicos pueden establecerse, grosso modo, entre mediados 
del siglo II y fines del I a. C. La mayoría de los fragmentos documentados en las 
unidades de esta fase corresponden a ánforas de la variante A, la más antigua de las 
tres (A, B, y C) que Nino Lamboglia distinguió dentro de la forma. Aunque las ánforas 
del tipo Dressel 1 A se siguen fabricando hasta fines del siglo I a. C., el momento de 
mayor producción y de distribución más amplia se sitúa entre el último tercio del siglo 
II y la mitad del I a. C., período para el que son ubicuas en el Mediterráneo Occidental. 
Predominan en estas fechas los ejemplares de procedencia campana con pastas de 
tipo volcánico, producidas en alfares de la bahía de Nápoles.  
 
Los fragmentos  UE 119, nº inv. 1455 y UE 127, nº inv.1688 corresponden a 
producciones con pastas no calcáreas de color rojo ladrillo y abundantes inclusiones 
negras volcánicas angulosas (piroxenos) y menos abundantes blancas y  amarillas 
(calcita y microfósiles) y rojas redondeadas (hierro y piroxenos). El engobe exterior es 
siempre amarillo (pasta campana 1a).  
 
Los fragmentos (todos de la forma Dressel 1A) 1655, 1657 (UE 1922), 1452, 1453 (UE 
1919) y 1685 (UE 1927) llevan pastas anaranjadas o marrones, con matriz arenosa 
fina e inclusiones negras volcánicas angulosas medianas y muy pequeñas en cantidad 
media, blancas y amarillas medianas abundantes y angulosas, así como transparentes 
dispersas (cuarzo) y redondeadas rojas dispersas (hematites y piroxenos) (pasta 
campana 1b).   
 
Ánforas adriáticas 
También de procedencia itálica, pero del versante adriático de la Península, son un 
par de fragmentos de ánforas de tipo Ovoide brindisina  de las unidades  1919 (nº inv. 
1450) y 1927 (nº inv. 1687). El segundo de estos fragmentos corresponde a un cuello 
que conserva el borde y un asa. Sobre el dorso de ésta se ha conservado completo el 
sello APOLLON(i), en cartela rectangular de bordes redondeados, con P abierta y N 
inversa. Procede del taller alfarero de Giancola, en las cercanías de Brindisi, donde se 
fecha desde fines del siglo II a. C. a principios del I a. C. Un ejemplar virtualmente 
idéntico se documenta en La Loba (Fuente Ovejuna, Córdoba) en un contexto fechado 
entre 110 y 90 a. C. (Blázquez et alii 2002: 318)), donde las Dressel 1 C son 
mayoritarias. El segundo fragmento corresponde a un borde del mismo tipo. Las 
pastas de ambos fragmentos son similares: calcáreas muy depuradas con inclusiones 
muy dispersas de cuarzo redondeado y muy escasas de hematites, aunque varía la 
coloración, alterna rosada/amarillenta en el caso de la pieza 1687 y amarillenta la de la 
1450.  
 
Adriático es igualmente un borde triangular de Lamboglia 2 (UE 1919, nº inv. 1451) 
con pasta alterna amarillenta al exterior y rosácea al interior, de matriz arenosa fina 
con inclusiones dispersas blancas redondeadas, pequeñas inclusiones micáceas y 
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dispersas rojizas redondeadas y medianas (chamota), lo que parece característico del 
área productiva nordadriática.  
 
ÁNFORAS AFRICANAS 
 
El único fragmento de procedencia africana de los contextos de la fase 
tardorrepublicana antigua del Patio de Banderas corresponde a un borde muy 
deteriorado de 7.4.3.1. (Mañá C2a: UE 1929, nº inv. 2213) con la pasta característica 
de las producciones tunecinas: color rojo ladrillo de matriz no calcárea con inclusiones 
abundantes de cuarzo eólico, blancas redondeadas dispersas y laminares grandes de 
color amarillento. La superficie blanquecina/amarillenta, también característica de las 
producciones africanas de todos los tiempos,  responde a la “migración” hacia el 
exterior durante la fase de cocción de las sales presentes en el agua con que se 
confeccionaron estos recipientes.    
 
ÁNFORAS DEL VALLE DEL GUADALQUIVIR 
 
Las producciones del valle del Guadalquivir están representadas en estos contextos 
sobre todo por ánforas de tradición turdetana, aunque no faltan las de morfología 
romanizada (infra), que, sin embargo, son mucho más frecuentes en cronologías más 
tardías. 
 
Ánforas de tradición turdetana 
Los bordes de ánfora del tipo Pellicer D  (tipo 4.2.2.5. de Ramón) de los contextos de 
la fase II del Patio de Banderas del alcázar de Sevilla responden a prototipos tardíos 
de estas producciones, diagnosticables por carecer del escalón en la superficie 
exterior del borde que es característico de las formas más antiguas (mitad del siglo III 
a mitad del II a. C.: Niveau de Villadery 2002: 240). El ejemplar UE 1919 nº 1447 
presenta un borde engrosado al interior y pastas asimilables a las más depuradas del 
valle del Guadalquivir, de matriz arenosa, amarillenta y con pequeñas inclusiones 
abundantes de cuarcita angulosa (pasta tipo 2 del Valle del Guadalquivir). Por el 
contrario, el fragmento de borde UE 1713, nº inv. 2516 apenas conserva 
engrosamiento interior, característica ésta de las producciones del siglo I a. C., 
presentando una pasta amarilla de matriz muy fina, pero esta vez con abundantes 
inclusiones de calcita de pequeño tamaño, lo que recuerda a las producciones del 
entorno de Carmona (pasta tipo 3 del valle del Guadalquivir).  
 
Residual debe ser en estos contextos un fragmento de ánfora turdetana de la forma 
Pellicer B-C  de pasta 1b del Guadalquivir (UE 1919, nº 1446), un tipo cuya cronología 
está centrada básicamente en el siglo III a. C. (Ferrer Albelda y García Fernández 
2008: 211) La tecnología cerámica del ejemplar, con pasta de cocción alterna, apunta 
también a un momento relativamente antiguo dentro del repertorio turdetano.  
 
Ánforas de tipología romanizada 
Un fragmento de borde (UE 1919, nº inv. 1454) triangular alto y ligeramente cóncavo al 
interior cuya morfología lo asemeja a las producciones itálicas del tipo Dressel 1 . 
Presenta pasta de color marrón, con abundantes inclusiones de cuarzo y menos 
frecuentes de mica dorada, típica del Guadalquivir y que hemos considerado como la 
pasta 1a del valle del Guadalquivir. Debe tratarse de una imitación de local de las 
producciones itálicas contemporáneas. 
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Mención aparte merece el fragmento UE 1927 nº. inv. 1686; presenta una pasta 
singular  de color marrón sin minerales negros y con predominio de cuarzos angulosos 
e inclusiones rojas redondeadas muy dispersas, tal vez hematites. El aspecto general 
de la fábrica, la ausencia de engobe y el tamaño y aspecto de las inclusiones la 
asemejan a las producciones locales del valle del Guadalquivir. Puede encuadrarse 
morfológicamente entre las producciones incluidas en el grupo II de Rui de Almeida 
(2008,60 y ss.), quien las considera imitaciones locales de Dressel 1. Su similitud 
(borde corto de base plana en la unión con el cuello)  con un grupo de piezas 
singulares de los contextos de la fase siguiente que no pueden relacionarse 
claramente con Dressel 1 dada la longitud del cuello, que conservan (infra), nos 
inclinan a situarlos en un grupo aparte del constituido por las Dressel 1 locales. Tal vez 
se trate de los prototipos de los que partirán las ovoides del Guadalquivir , muy 
frecuentes a partir del tercio central del siglo I a. C. 
 
ÁNFORAS PÚNICAS SUDHISPANAS 
 
Dos fragmentos de la UE 1713 se encuadran entre las producciones de tradición 
púnica del sur de la Península. El frag. nº inv. 2517 es una pared del cuerpo de un 
anforita de la forma 9.1.1.1.1. (Tipo Campamentos Numantinos) de pasta gaditana, 
mientras que el nº inv, 2518 es un borde de ánfora del tipo 7.4.3.3. (Dressel 18 o Mañá 
C2b) de pasta marrón con abundantes desgrasantes de cuarzo anguloso y 
redondeado. El aspecto general recuerda al de las producciones del valle del 
Guadalquivir, pero las inclusiones dispersas negras, los relativamente abundantes 
puntos redondeados de óxido de hierro y los escasos microfósiles apuntan mejor hacia 
la costa mediterránea (entorno de Málaga). Una pasta similar, con mayor presencia de 
inclusiones de color negro presenta un fragmento de asa “de oreja” (UE 1929, nº inv. 
2208) asignable a un recipiente de tradición púnica, tal vez un ánfora de la forma 
7.4.3.3. 
 
ÁNFORAS DE IBIZA  
 
De procedencia hispana, pero insular, concretamente de Ibiza, es un  fragmento de 
borde correspondiente a un ánfora tardopúnica ibicenca (UE 1919, nº inv. 1448) de la 
forma PE 17 (8.1.3.2.)  La pasta es calcárea muy depurada, de matriz arenosa con 
escasas inclusiones de cuarzo y abundante mica plateada, típica de las producciones 
ibicencas tanto púnicas como romanzadas.  
 
Cerámica de tradición turdetana 
 
Dentro de la serie de cerámicas de tradición turdetana se incluye un conjunto de 
materiales entre los que son predominantes los bordes y galbos de grandes urnas 
decoradas con series de líneas pintadas en rojo sobre la panza, el cuello y el borde del 
recipiente. Coexisten con lebrillos sin decoración y con  cuencos y platos más 
escasos. Cuencos y platos presentan decoraciones consistentes en líneas rojas en el 
borde o bandas también rojas en el fondo. 
 
Las urnas  corresponden a variantes tipológicas avanzadas de la forma IX de 
Escacena, caracterizadas por un fondo umbilicado, un amplio cuerpo globular y un 
borde triangular o subrectangular siempre decorado, morfología característica de este 
tipo de producciones en los contextos del valle del Guadalquivir (Carmona, Ilipa, 
Itálica, Sevilla) fechados entre muy finales del siglo II a. C. y época augustea-tiberiana, 
al menos. En Sevilla, estas Escacena IX terminales se documentan en las 
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estratigrafías de Argote de Molina 5-7 y Abades 25-27, siempre dentro del rango de 
fechas señalado. Las pastas (UE 1919, nº inv. 1396; UE 1922, nos. inv. 1632, 1635 a 
1636 y 1639) son amarillentas o cremas, porosas y con desgrasantes pequeños o 
medianos angulosos relativamente abundantes traslúcidos u opacos (cuarzo) Es el 
tipo de pasta que hemos denominado valle del Guadalquivir 2. 
 
Los lebrillos , parten igualmente del repertorio turdetano “clásico”, con el característico 
borde triangular vuelto (UE 1713, nº inv. 2488), aunque alguno (UE 1922, nº inv. 2210) 
presenta ya el borde almendrado o redondeado propio de momentos tardíos de la 
producción, encuadrables cronológicamente en los mismos contextos del valle del 
Guadalquivir entre fines del siglo II y el siglo I d. C. Las pastas de estos lebrillos son 
por lo general muy similares a las de las ánforas locales, lo que permite incluirlas en el 
grupo 1 y 1b del valle del Guadalquivir. 
 
Más indefinidos desde el punto de vista cronológico son los cuencos  cuya datación es 
muy amplia (siglos V a. C. a I d. C.). Los cuencos UE 1919, nº inv. 1421, UE 1922, nº 
inv. 1638 y UE 1713, nº inv. 2489),  de borde indiferenciado, son característicos del 
repertorio turdetano. El primero presenta pasta amarillenta del tipo 2 del Guadalquivir, 
el segundo está confeccionado en pasta del Guadalquivir tipo 1b y  el tercero, 
igualmente con pasta tipo 1b, lleva nervio de cocción. El cuenco UE 1919, nº inv. 1391 
está ligeramente engrosado al exterior en el borde, que presenta la superficie superior 
plana. La pasta es Guadalquivir 1b. Una forma singular es  la representada por el 
cuenco UE 1713 nº inv. 2490, con borde con ranura superior y una banda de pintura 
rojiza en el interior bajo él. Los dos últimos presentan pastas rojizas con nervio de 
cocción el ambos casos, pero mientras el primero se encuadra bien en los grupos de 
pastas del Guadalquivir, el segundo presenta una matriz muy fina con inclusiones 
calizas que no es claramente local, aunque visualmente recuerda a las producciones 
de los Alcores (Carmona). 
 
Un fragmento de jarrita  de borde ranurado (UE 1927, nº inv. 1682) carente de 
decoración pintada, está realizado en una pasta calcárea amarillenta muy fina y 
arenosa, con abundantes inclusiones calizas que no es propia de las producciones del 
valle del Guadalquivir, por lo que podía proceder de los Alcores (entorno de Carmona).  
En cerámica de cocina  gris local  se presentan las ollas, entre las que predominan 
las de borde vuelto, triangular (UE 1919, nº inv. 1434; 1922, nº inv. 1647 y UE 1929, nº 
inv. 2204), redondeado (UE 1919, nº inv. 1432) o subrectángular (UE 1927, nº inv. 
1672). Se trata de formas tradicionales del repertorio turdetano, si bien no faltan las de 
borde almendrado (UE 1919, nº inv. 1435) que imitan, en este caso, a las ollas itálicas 
del tipo Vegas 2. A su vez se documenta otra serie de ollas, en una proporción menor, 
cuyo tipo está también inspirado en formas itálicas (Olcese tabla X tipo 7), y que 
presenta un borde exvasado y convexo, formando un escalón al interior (UE 1922-
nº1648; UE 1919-nº1439) 
 
Los platos-tapadera de borde indiferenciado (UE 1919, nº inv.1428 y UE 1927, nº inv. 
1676) completan el repertorio local de cocina. Están confeccionadas con la misma 
pasta reductora (gris) que las ollas y, al igual que en este último caso, presenta 
abundantes inclusiones de cuarzo y de mica, característica de los repertorios de 
cocina, en los que la inclusión de este último elemento parece tener como finalidad la 
de reforzar la resistencia al choque térmico que sufren los recipientes sometidos al 
fuego de la cocina.    
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Cerámica de tradición ibérica 
 
Una atención especial merecen los vasos de fondo plano, forma cilíndrica y borde 
horizontal que sobresale al exterior y, a veces al interior formando una pestaña 
característica de la forma, lo que ha hecho que a veces se denomine a estas 
producciones con el apelativo de vasos en forma de “sombrero de copa” (supra), 
aunque lo habitual es denominar la forma con el nombre griego habitual para este tipo 
de recipientes: kalathos (cf. Conde i Berdós 1991). Dos fragmentos se documentan en 
los contextos de esta fase (UE 1919, nos. inv. 1388 y 1389). El primero es un borde 
típico de la forma con pestaña sobresaliente al interior y al exterior y decoración de 
líneas rojas paralelas en la dirección del borde, el segundo un galbo de la pared del 
vaso con decoración de círculos concéntricos rojos (ocho en total en lo conservado). 
La pasta es en ambos casos de color marrón, textura arenosa e inclusiones de muy 
pequeño tamaño blancas redondeadas y abundantes, así como grises angulosas de 
tamaño pequeño/medio menos frecuentes. Presenta igualmente algunas vacuolas 
dispersas de pequeño tamaño, mientras que en superficie, se aprecian puntos 
brillantes dispersos.   
                    
Los Kalathoi ibéricos más antiguos se fechan a fines del siglo III a. C. en los contextos 
levantinos, pero no se constata su exportación fuera del área levantina antes de 
mediados del siglo II a. C., momento al que se unen a las producciones del área 
edetana, las del sudeste, el Valle del Ebro y la costa catalana, que serán distribuidas a 
lo largo de las fachadas atlántica y mediterránea de la Península Ibérica y de 
Marruecos durante todo el siglo I a. C. (cf. Conde i Berdós 1991). 
 
Cerámica de mesa 
 
BARNIZ NEGRO 
 
Las producciones de cerámica de barniz negro documentadas en la intervención 
arqueológica realizada en el Patio de Banderas de los reales Alcázares de Sevilla se 
corresponden principalmente con las vajillas de mesa comúnmente denominadas 
como “Cerámica de Barniz negro Campaniense” “Terra sigillata Itálica de barniz 
negro”. En la fase crono-cultural que nos ocupa solamente identificamos la presencia 
de importaciones cerámicas del grupo de las campanienses, mientras que las 
producciones en Terra Sigillata Itálica de barniz negro han sido identificadas en fases 
posteriores, estando descritas en sus correspondientes apartados. 
 
La cerámica de barniz negro campaniense, es una producción caracterizada 
principalmente por el hecho de formas servicios de mesa compuestos por copas, 
vasos y platos, que en numerosas ocasiones, según zonas de producción y tipos 
formales, presentan decoración en blanco, a ruedecilla o mediante impresión de 
punzones (generalmente rosetas, palmetas y losanges). La cerámica Campaniense es 
una producción que hunde sus raíces en la tradición Mediterránea de las cerámicas 
barnizadas en negro, comenzando a elaborarse la Campaniense A en el golfo de 
Nápoles (zona de Ischia-Nápoles) en torno al s. IV a. C., constatándose ya su 
comercialización en la Península Ibérica en niveles del s. III a. C.-inicios del s. II a. C., 
aunque principalmente en yacimientos de la costa noreste y levantina, siendo su 
hallazgo una constante en los yacimientos del sur peninsular que presentan niveles 
del s II-I a. C.  
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A la par que el grupo A, aproximadamente en el primer tercio del s. II a. C. en la 
misma Península Itálica, comienza la producción de la Campaniense B alcanzando 
una amplia difusión mediterránea a mediados de dicha centuria. Dentro del grupo B se 
distinguen varios subgrupos, Campaniense B de producción etrusco-toscana, 
Campaniense B Tipo Cales de producción campana y Campaniense B-öide. Esta 
variabilidad engloba a distintos grupos según sea el lugar de elaboración del producto, 
por lo que a partir del estudio visual del repertorio exhumado se pueden realizar 
aproximaciones a los distintos focos productores. Las pastas presentes en la 
Cerámica Campaniense documentada en esta fase no son unitarias lo que indica que 
no son elaboración de un único taller o centro alfarero, sino que reflejan una 
comercialización procedente de varios focos productivos. 
 
Campaniense A 
 
Las producciones en cerámica Campaniense del grupo A “Clásica” y A “Tardía” son 
las que presentan una mayor incidencia en el registro de mesa perteneciente a esta 
fase constructiva. 
 
En el subgrupo de las A se registran tres tipos distintos, mientras que en A Tardía 
estamos ante fragmentos de tipología indefinida. En el repertorio con el que contamos 
para definir esta fase, la forma de plato Lamb. 5 es la mejor documentada en A con 
dos ejemplares (UE 1919 nº inv. 1405, 1406), estando también presentes en el registro 
el cuenco Lamb. 8B con un fragmento de borde en A (UE 1919 nº inv. 1404), y el 
cuenco Lamb. 27 a-b (UE 1922 nº inv. 1639) con un ejemplar. El resto del material en 
A está compuesto por un fragmento de copa de tipología indeterminada (UE 1919 nº 
inv. 1407), y dos de plato (UE 1922 nº inv. 1640 y UE 1927 nº inv. 1666); mientras que 
en A Tardía se documentan igualmente tres fragmentos de fondo de copas de 
tipología indeterminada (UE 1919 nº inv 1408, 1409 y 1410). 
 
Campaniense B de Cales 
 
Entre las cerámicas registradas, las formas de las producciones en Campaniense B de 
Cales con seis fragmentos documentados son el segundo grupo más numeroso en 
esta fase después del grupo de las A “Clásica” y A “Tardía”. A pesar de ser realmente 
un número muy exiguo de ejemplares los documentados, se han podido identificar tres 
tipos diferentes que se corresponden con el cuenco tipo Lamb. 1, siendo el tipo mejor 
representado con un fragmento de borde (UE 1919 nº inv 1413) y dos fondos (UE 
1919 nº inv 1415-1416), así como con el plato Lamb. 5 con un fragmento de borde (UE 
1919 nº inv 1411), y el cuenco Lamb. 8A con un borde (UE 1919 nº 1412). Igualmente 
se registra un fragmento de galbo de plato de tipo indeterminado (UE 1927 nº inv 
1667). 
 
Campaniense B etrusca 
 
Las producciones de cerámica Campaniense B etrusca son muy escasas y poco 
significativas en el registro, estando representadas exclusivamente para esta fase por 
un único fragmento de galbo de plato de tipología indeterminada con decoración a 
ruedecilla al interior  (UE 1919 nº inv. 1414) 
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PAREDES FINAS 
 
En esta fase los recipientes cerámicos denominados como Paredes finas son muy 
escasos estando representados por dos cubiletes de importación itálica presentando 
uno de ellos decoración al exterior de “bastoncillos” y pasta anaranjada (UE 1929 nº 
inv. 2200), mientras que el otro presenta al exterior un recubrimiento de engobe de 
tonalidad marrón (UE 1929 nº inv. 2201). 
 
LUCERNAS 
 
Las lucernas están escasamente representadas en esta fase, registrándose 
únicamente un fragmento de margo de pasta itálica con decoración radial y 
recubrimiento de barniz negro (UE 1922 nº inv. 1643).  
 
UNGÜENTARIOS 
 
Únicamente se documenta un fragmento de galbo de ungüentario de pasta itálica con 
recubrimiento de engobe exterior marrón y barniz negro interior (UE 1929 nº inv. 2202) 
asimilable a producciones de los siglos II-I a. C. 
 
Producciones comunes 
 
Junto a las producciones locales/regionales se ha documentado también la presencia 
de las primeras importaciones de cerámica itálicas, en su gran mayoría pertenecientes 
al repertorio de cocina, que están llegando tanto a Sevilla como a otras regiones del 
Mediterráneo a la par que las ánforas Dressel 1 y la vajilla de mesa.  
Entre estas importaciones  destaca el plato  Vegas 14 de borde bífido (UE 1919-nº 
1426; UE 1922-nºs 1649 y 1650; UE 1927-nº 1677), cuya presencia documentamos en 
el suroeste peninsular desde finales del siglo II a.C atestiguándose incluso durante el I 
d.C. Además se han registrado otras producciones destinadas a cocina como la 
tapadera  Celsa 80.7056 (UE 1927-nº 1675) y la olla  Vegas 2 (UE 1927-nº 1668). Esta 
forma está siendo importada desde fines del II a.C., tal y como muestra la estratigrafía 
de la calle Argote de Molina (Sevilla), hasta fines del I a.C. 
Al margen del repertorio de cocina se han hallado una serie de tapaderas de ánforas , 
con pestaña al interior del borde (UE 1919-nº 1445) o de borde indiferenciado (UE 
1919-nº 1443).  
Las producciones, de origen campano, se caracterizan por pastas refractarias de color 
marrón, rojo o naranja, presentando las características inclusiones negras brillantes de 
las arcillas procedentes de las zonas volcánicas itálicas. En cuanto a los tratamientos, 
para la cerámica de cocina, las manufacturas presentan normalmente un engobe 
exterior de color marrón o un ahumado en gris. Las tapaderas de ánfora llevan sin 
embargo un engobe amarillento, muy parecido al que se le aplica a las ánforas 
Dressel 1. 
 
Actividad 3.1. Republicano II  
(Tercer cuarto del siglo I a.C) 
 
La remodelación del urbanismo de este sector meridional de la ciudad en torno a los 
últimos años de la República supone la construcción de una serie de edificios de los 
que el mejor conocido es el que ocupa la mitad norte de la excavación. Se trata de una 
estructura con paramentos de opus africanum dividida en varios ámbitos cuyos niveles 
fundacionales han ofrecido un interesante repertorio de cerámicas locales y de 
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importación que se fechan hacia mediados del siglo I a. C. Las producciones que 
ofrecen esta cronología son las sigillatas de producción oriental de la variante Eastern 
Sigillata A (Hayes 1986), encuadrables en el tipo Atlante 3 cuya datación se extiende, 
entre el 100 a. C. y el cambio de Era. Un fragmento de fondo sin atribución tipológica 
evidente lleva una serie de palmetas radiales de forma triangular y con los lados 
radiados, lo que resulta característico de las producciones más tardías del grupo 
“helenístico” de las sigillatas orientales del tipo A, aún dentro del siglo I a. C. (Hayes 
1986). 
Un conjunto de ungüentarios helenísticos dispuestos en la cimentación del edificio de 
sillares, aparentemente como depósito fundacional (UE 1879), se agrupa 
mayoritariamente dentro de la forma C5 de Muñoz (1986), con una cronología amplia 
desde fines del siglo II a época augustea. 
 
Ánforas 
 
El repertorio anfórico de esta fase constructiva tardorrepublicana está compuesto por 
ánforas itálicas de importación y por las primeras producciones locales del 
Guadalquivir de morfología romanizada.  
 
ÁNFORAS ITÁLICAS 
 
Ánforas del versante tirrénico  
Las ánforas itálicas están representadas en su mayoría por fragmentos de  Dressel 1 , 
la práctica totalidad de las cuales presentan las pastas volcánicas típicas del repertorio 
campano. Más de la mitad de los fragmentos diagnosticables examinados presentan 
una matriz de grano muy grueso y color rojo ladrillo saturadas de minerales negros 
angulosos (pasta campana 1). Pueden señalarse dos subgrupos, caracterizados 
ambos por inclusiones dispersas, medianas y angulosas de cuarzo, calcita y 
microfósiles, y redondeadas rojas (óxido de hierro y piroxenos). Las diferencias 
estriban en la existencia en el segundo grupo (1b) de restos muy escasos de mineral 
verde (olivina) y una relativa abundancia de  inclusiones blancas (calcita), mientras 
que en el primero (1a) predominan, después de las negras, las inclusiones  
amarillentas de relativo tamaño. Ambos grupos deben considerarse producciones del 
área vesubiana, muy próximas por fábrica y tecnología (engobes amarillentos) a las 
ánforas pompeyanas de los grupos de Eumachius y ps.Eumachius, sin que sea 
posible atribuirlas con seguridad a ninguno de los talleres conocidos en la zona 
vesubiana. 
 
Las formas de los labios corresponden a las variantes Dressel 1A (UE 1920, nº inv. 
1804, pasta 1a; UE 1920, nº inv. 1606, pasta 1b; UE 1692, nº inv. 2119, pasta 1b), y 
1C (UE 1712, nº inv. 2483, pasta 1a; UE 1818, nº inv. 1575), mientras que los pivotes, 
no muy altos (p.e. UE 1692, nº inv. 2125, pasta 1a) y las asas acanaladas (UE1920, nº 
inv. 1612 y 1692, nº inv.  2123),  en pastas 1a pueden corresponder a ambas variantes 
de Dressel 1. 
 
Un borde de Dressel 1A (UE 1692, nº inv. 2128) presenta una pasta asimilable a la de 
las producciones campanas (pasta tipo 2a), pero de color anaranjado, con minerales 
negros abundantes muy pequeños y también abundantes inclusiones calizas blancas 
de mayor tamaño. Los componentes de hierro y cuarzo son pequeños y dispersos. 
Lleva un engobe exterior marrón claro regularmente distribuido que sobrepasa 
ligeramente el interior del borde. Similar en composición de pasta es el fragmento UE 
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1818 nº inv. 1580 (Dressel 1C). Menos inclusiones calizas (pasta 2b) y engobes 
parecidos llevan los bordes UE 1920 nº inv. 1603 (Dressel 1a) y 1608 (Dressel 1C). 
 
Un borde asimilable a Dressel 1B (UE 1911, nº inv. 2193) es de color marrón, sin 
engobe, y de pasta fina con inclusiones escasas negras, blancas algo más 
abundantes (calcita) y cuarzo redondeado disperso y microfósiles dispersos. Un último 
fragmento de borde de Dresel 1A ( UE 1692, nº inv. 2130) es de color marrón rojizo 
con engobe amarillo exterior muy fino y adherente y con pasta de matriz fina con 
inclusiones abundantes de cuarzo, negras pequeñas dispersas, medianas blancas 
(calcitas) en cantidad media y microfósiles dispersos. Para éstos dos últimos 
ejemplares no es evidente una procedencia suritálica. 
 
Un borde de Dressel 1C (UE 1818, nº inv. 1575) presenta pasta marrón con 
abundantes inclusiones negras redondeadas y más escasas rojas redondeadas (óxido 
de hierro o piroxeno), así como cuarzo anguloso disperso. 
 
El fragmento UE 1920, nº inv. 1358 corresponde a un borde de ánfora del tipo Dressel 
2-4 con pasta campana del tipo 1a, si bien bastante más depurada que la de los 
ejemplares de Dressel 1 del Patio de Banderas. Las Dressel 2-4 son las “sucesoras” 
de las Dressel 1. Imitan a las ánforas vinarias griegas, en especial a las de la isla de 
Cos, y están presentes en los contextos de consumo occidentales desde el primer 
tercio del siglo I a. C., si bien  su exportación en masa no es anterior a época de 
Augusto, momento en el que sustituyen claramente a las Dressel 1. 
 
Finalmente, el frag. UE 1818, nº inv. 1579  (Dressel 1A?) presenta una matriz fina con 
minúsculos granos de cuarzo abundantes y dispersos de hierro y calcita, así como 
mica plateada en cantidad media, lo que tal vez lo aproxime a las producciones 
norditálicas.          
 
Ánforas adriáticas 
Al versante adriático de la Península Italiana corresponde un borde triangular de 
Lamboglia 2  (UE 1692, nº inv. 2127) se presenta con características técnicas 
frecuentes en las producciones de la zona oriental de Italia: matriz amarillenta 
extremadamente fina con minúsculas inclusiones de cuarzo redondeado y muy 
esporádico de óxido de hierro.  
 
ÁNFORAS DEL VALLE DEL GUADALQUIVIR 
 
Las producciones béticas propias del tercio central del siglo I a. C. presentan una 
morfología compleja y articulada que coincide con la de los contextos documentados 
en el sur peninsular y en el norte de Marruecos para las fechas citadas y que está 
compuesta por contenedores de tradición turdetana y, sobre todo, de ánforas de 
tipología romanizada. Las ánforas de tradición local constituyen un repertorio que 
tiende a simplificarse y a desaparecer progresivamente de la circulación, mientras que 
la variabilidad formal del repertorio de tipología romanizada denuncia un estadio aún 
inicial y no consolidado a efectos formales. Ello hace difícil su catalogación. Hasta muy 
recientemente las ánforas tardorrepublicanas de tipología romanizada de la Ulterior se 
englobaban todas bien dentro del tipo Lomba do Canho 67, bien dentro del tipo 
Haltern 70/Classe 24 (Fabião 1989), pera esta clasificación es ya claramente 
insatisfactoria para dar cuenta de su enorme variedad morfológica. Recientemente, 
Rui de Almeida ha matizado las clasificaciones propuestas hasta la publicación de su 
obra (2008), organizando los ejemplares conocidos en varios grupos que, en lo 
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sustancial, están constituidos, aunque no sólo, por las denominadas por él ánforas 
ovoides del Guadalquivir. Nos interesan aquí especialmente las ánforas ovoides de 
sus formas 1, 4 y 5 que corresponden respectivamente a las antiguas Lomba do 
Canho 67 (LC 67 = Ovoide 1), Haltern 70 unusually small variant o Classe 24 de 
Fabiao (Ovoide 4) y a un grupo de ánforas separadas de las LC 67 y que se 
caracterizan por un borde triangular y un cuello cilíndrico con baquetón en la transición 
al borde (Ovoide 5). 
 
Ánforas de tradición turdetana 
 
Las ánforas del tipo Pellicer D  forman parte del repertorio local (turdetano) de 
contenedores anfóricos y responden, por ello, a una tradición artesanal distinta y 
previa a la romana que deriva directamente del elenco formal fenicio-púnico. Se trata 
del tipo  prerromano sudibérico más tardío, pues arranca del siglo III  a. C. (supra), 
aunque se mantiene en circulación hasta época imperial inicial. Las ánforas Pellicer D 
del siglo I a. C. se caracterizan por la pérdida casi generalizada del resalte exterior del 
borde que caracterizaba a los ejemplares de los siglos III y II a. C. siglo II a. C., 
mientras que en la segunda mitad del siglo I a. C. el labio pierde igualmente el ligero 
engrosamiento interior y se hace indiferenciado de la pared del cuerpo, cuya parte 
superior tiene por lo general paredes más delgadas cuanto más se avanza en la 
centuria. Este es el caso del ejemplar UE 1892 nº inv. 496 que se ajusta a las 
características propias de las producciones tardías, si bien otras piezas de contextos 
contemporáneos, como los nos. inv. 2107, 2108 y 2109 de la UE 1692, conservan aún 
el resalte exterior propio de momentos más antiguos de la producción, lo que de algún 
modo apunta hacia un carácter residual de los mismos. Un fragmento de fondo cónico 
de la UE 1692 (nº inv. 2115) y un par de asas “de oreja” con el característico perfil 
semicircular y la sección circular propia de la morfología anfórica turdetana (nos. inv. 
2116 y 2117) deben corresponder igualmente a ánforas del tipo Pellicer D. Las pastas 
amarillentas o anaranjadas porosas con desgrasantes relativamente abundantes de 
cuarzo anguloso son las propias de las producciones del valle del Guadalquivir (pastas 
tipo 2 del Guadalquivir- infra-). 
 
Ánforas de morfología romanizada 
 
Un par de fragmentos que casan entre sí (UE 1818, nº inv. 1581) corresponden a una 
imitación local  de Dressel 1b  con borde corto y rectangular y la pasta característica 
de los talleres del valle del Guadalquivir: desgrasantes abundantes de cuarzo 
anguloso y escasos hematites (pasta 1a). 
 
Destaca por su singularidad  un conjunto de cuellos con bordes bien conservados en 
su diámetro y casi siempre con pastas del tipo 2 del valle del Guadalquivir que 
presentan las características formales de alguno de los contenedores del Grupo II de 
Almeida  (2008: 68, fig. 16, nº  2350), quien, por su forma subrectangular alta, los 
cataloga como correspondientes a imitaciones de Dressel 1. Los mejor conservados, 
desgraciadamente descontextualizados (Seguimiento, nos. inv. 693 y 694), 
corresponden a envases de cuello corto y amplios hombros que, si bien por la forma 
del borde y la ligera carenación en el tránsito entre el cuello y los hombros recuerdan 
formalmente a las Dressel 1, se separan decididamente de esta forma en la escasa 
longitud del cuello y en la presencia de un surco dorsal en el arranque del asa  (frag. 
nº inv. 693), lo que recuerda a las características habituales en las ánforas de 
morfología ovoide del Guadalquivir. Es probable, por tanto, que determinados 
ejemplares del Grupo II de Almeida deban ser separados de las imitaciones del tipo 
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Dressel 1 y reubicados dentro de una forma ovoide aún mal definida y próxima a la 
Ovoide 4, con la que guarda las analogías más claras. La poca altura y  ligera 
molduración del borde en sus extremos y una característica superficie plana en la 
parte inferior del mismo que se destaca de la unión con el arranque del cuello parecen 
razones adicionales para proponer un encuadre tipológico diferenciado de las Dressel 
1 de imitación y quizás de las Ovoides 4, de las que, no obstante,  tal vez constituyan 
un estadio inicial. Los únicos fragmentos de borde de la forma documentados en 
contextos de deposición primaria proceden de las UE 1692 (nº inv. 2126) y 1920 (nº 
inv. 1609), este último con pasta del tipo valle del Guadalquivir 1b. 
La Ovoide 1  del Guadalquivir coincide casi completamente (una vez separados de la 
forma los ejemplares pertenecientes al tipo Ovoide 5 que comparten con ella el 
baquetón en el cuello y que se analizarán más abajo) con las ánforas LC 67, quizás el 
tipo más antiguo del grupo cuya fecha de aparición de sitúa en el primer tercio del 
siglo I a. C. y cuya producción alcanza la época augustea en varios talleres del valle 
del Guadalquivir (asignadas por tipo de pasta) y de las costas atlánticas y 
Mediterráneas de la Ulterior, con una producción en la costa atlántica marroquí 
detectada en Chella (Sala), junto a Rabat (Boube 1979-1980). Se documentan como 
material residual en contextos de nuestra intervención que no se incluyen en esta 
memoria, como la UE 1887 (nº inv. 218) y la UE 1901 (nº inv. 1979), así como en otro, 
sí contemplado aquí, que se relacionan con la construcción del edificio de sillares (UE 
1911, nº inv. 2174), por lo que puede asignársele una deposición primaria hacia 
mediados del s. I a. C. 
 
El tipo Ovoide 4 del Guadalquivir  está integrado por ánforas habitualmente incluidas, 
dentro del amplio grupo de las Haltern 70, de las que se distinguen por su menor 
tamaño (Haltern 70 unusually small variant) y por bordes y cuellos  casi siempre más 
cortos, aunque a veces resulta difícil diferenciarlas de las Haltern 70 más antiguas si 
sólo se dispone del borde. C. Fabiao (1989) propuso separarlas de éstas últimas e 
incluirlas en una forma que él denominó Classe 24, a partir de la tipología de Peacock 
y Williams (1986). Almeida (2008) las separa también de Clase 24 (reservada por él a 
las olearias Oberaden 83/Clase 24) y les otorga una forma distintiva, conocida ya en 
bibliografía como Ovoide 4. Se pueden señalar producciones conjuntas de Haltern 70 
y Ovoide 4, p. e. en los alfares tempranoaugusteos de Carmona, lo que indica que son 
formas estrechamente emparentadas.  
 
Ejemplares asignables a la forma Ovoide 4 del Patio de Banderas comparecen con 
cierta frecuencia en nuestra excavación, pero casi siempre como material residual en 
contextos de cronología posterior (UE 1901, nº inv. 984; UE 1902, nº inv. 1028; UE 
1915 nº inv.1221). El único fragmento destacable en contexto primario pertenece a la 
UE 1807 (nº inv. 1665) y presenta un borde rectangular corto asimilable al del cuello 
de la  Lomba do Canho catalogado por C. Fabiao (2001, fig. 1.1) como asimilable a su 
Classe 24. Nuestro ejemplar presenta pasta amarillenta porosa (pasta Valle del 
Guadalquivir 2) con inclusiones medianas de cuarzo angulosas y relativamente 
abundantes.  
 
El tipo Ovoide 5 del Guadalquivir está relativamente bien representado en los 
contextos de esta época del Patio de Banderas por ejemplares de bordes y cuellos 
que se caracterizan por presentar labios triangulares cortos (UE 1692, nº inv. 2134) y 
altos (UE 1892, nº inv 502; UE 1807, nº inv. 866; UE 1921, nº inv. 1701), siempre con 
baquetón o moldura en la transición entre el borde y el cuello. Las pastas amarillentas 
porosas (pasta Valle del Guadalquivir 2) o cremas no porosas (pasta Valle del 
Guadalquivir 1b) con inclusiones angulosas de cuarzo de mediano tamaño 
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relativamente abundantes son las características de estas producciones, cuya 
distribución es amplia en todo el SO Peninsular ( Almeida 2008) y Norte de 
Marrucecos (Izquierdo Peraile et alii: fig 3, consideradas LC 67) para una cronología 
centrada en el tercio central del siglo I a. C. Un asa (nº inv. 1703) con la característica 
pasta de color amarillento propia de la mayoría de los ejemplares de esta serie, 
sección ovoidal y surco dorsal, se documenta en la UE. 1921. 
 
La forma Haltern 70  antigua está representada aquí por un fragmento de borde (UE 
1807, nº inv. 865) asimilable al tipo VI d de Almeida (2008: 118), así como por un 
pivote (UE 1920, nº inv. 1036), ambas con pastas propias del Guadalquivir, de color 
marrón y con abundantes inclusiones angulosas de cuarzo de tamaño medio (pasta 
Valle del Guadalquivir 1a). 
 
ÁNFORAS GADITANAS 
 
La bahía de Cádiz es una de las zonas geográficas de Occidente con un repertorio 
anfórico más antiguo y consolidado. Partiendo de un sustrato fenicio arcaico (siglos IX-
VIII a. C.), los alfares de la bahía de Cádiz y áreas adyacentes desarrollarán en el 
período púnico (siglos V-II a. C) un repertorio amplísimamente distribuido en el 
Mediterráneo que tras la guerra púnica sufre ligeras modificaciones, entre las que 
cabe destacar la consolidación de un cierto número de tipos anfóricos de aparición 
tardía entre los que destacan las formas 8.2.1.1 y  9.1.1.1. y, desde fines del siglo II a. 
C., 7.4.3.3., A partir de mediados del siglo II siglo I a. C. se generalizan las imitaciones 
locales de ánforas grecoitálicas que evolucionan ya en el I a. C. hacia las Dressel 1 de 
imitación. Aún en la primera mitad del siglo I a. C., comienza a desarrollarse un 
repertorio propio de ánforas de tipología romana que no desplaza completamente a las 
de morfología tadopúnica hasta época imperial y en el cual se definen formas 
estrechamente emparentadas con las ovoides del Guadalquivir (ánforas Ovoides 
gaditanas) en desarrollo hacia una tipología particular constituida fundamentalmente 
por las llamadas Dressel 7-11 que eclosionan en época augustea. En los contextos del 
esta fase del Patio de Banderas se documentan las siguientes formas. 
 
Ánforas de tradición púnica 
 
Tal vez como material residual, se constatan las anforillas cilíndricas de fondo plano 
de la serie T.9.1.1.1 de Ramón, de cuello indiferenciado, borde recto y ligeramente 
engrosado al interior y pequeñas asas semicirculares de sección circular (“de oreja”) 
inmediatamente bajo un borde cuyo extremo inferior está a veces marcado por una o 
dos incisiones. (UE. 1692, nos. inv. 2112 y 2113). 
 
Junto a ellas, se constata un ejemplar de la forma 8.2.1.1. de Ramón, precedente 
morfológico de la anterior que arranca del siglo IV. y que apenas alcanza en 
producción el I a. C., por lo que creemos que es claramente residual en estos 
contextos. De borde recto más alto y ligeramente exvasado, presentan cuello cilíndrico 
separado del borde por un escalón o moldura (nº inv. 2111 de la UE 1692). 
 
Más frecuentes y claramente contemporáneas de los contextos en que aparecen son 
las 7.4.3.3. o Mañá C2b de borde “de trompeta”, con amplios labios salientes y 
moldurados que constituyen en origen una imitación gaditana de formas tardopúnicas 
centromediterráneas 7.4.3.1. y que alcanzaron una difusión “internacional” notable 
tanto en el “Círculo del Estrecho”, incluido el norte de Marruecos, como en todo el 
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Mediterráneo Occidental. Se documentan en las UE 1692 (nº inv. 2118), 1791 (nº inv. 
680) y 1892 (nos. inv. 497, 498, 499, 500), 
 
Todos los fragmentos de ánforas púnicas gaditanas presentan las típicas pastas 
arenosas de la Bahía con desgrasantes de cuarzo redondeado, microfósiles e 
inclusiones dispersas de óxido de hierro (hematites) y colores predominantemente 
amarillentos que en las 7.4.3.3 se tornan anaranjados o rojizos en el interior de la 
pieza. 
 
Ánforas de morfología romanizada 
En los contextos de esta fase del Patio de Banderas sólo se documenta un fragmento 
asignable al tipo Dressel 7-11, una forma profusamente difundida en Occidente ya en 
época augustea, lo que una vez más parece apuntar hacia  una cronología 
relativamente antigua para nuestros contextos (mediados del siglo I a. C.). Se trata de 
la pieza UE 1892, nº inv. 501 que, como se ha indicado es una Dressel 7-11 antigua 
de borde recto y ligeramente moldurado, con pasta amarilla idéntica a la de las 
producciones gaditanas de tipología púnica descritas supra. 
 
ÁNFORAS DE IBIZA 
 
Tan activa como Cádiz en la producción anfórica desde época fenicia, la isla de Ibiza 
produjo y exportó un elenco anfórico peculiar de tipología púnica que comienza 
también  romanizarse desde el siglo II a. C., si bien mantiene por más tiempo sus tipos 
de tradición local, exportados al menos hasta época flavia. En nuestros contextos 
documentamos fragmentos de pared acanalada al exterior (UE 1818, nº inv. 1570 y 
1920, nº inv. 1611), característica recurrente de las producciones ibicencas hasta 
época tardoantigua, lo que impide asignarle un tipo concreto. Por cronología puede 
tratarse de ánforas de las formas PE 17, PE 18 o PE 25, siendo las primeras 
producciones de morfología local púnica y la última un tipo ya romanizado e inspirado 
en las Dressel 2-4 itálicas. Las pastas son calcáreas depuradas, de matriz arenosa 
con escasas inclusiones de cuarzo y abundante mica plateada. El color  de 1920, nº 
inv. 1611 es beige rosáceo, mientras que los de la UE 1818 son marrones, ello se 
ajusta bien a las tonalidades características de las producciones ibicencas, si bien UE 
1818 nº inv. 1568 presenta inclusiones redondeadas en cantidad media de color 
blanco (¿calcita?). 
 
ÁNFORAS TRIPOLITANAS 
 
Un fragmento de borde de la UE 1818 (nº inv. 1577) puede asignarse al tipo  
Tripolitano antiguo , un ánfora norteafricana presente desde fines del siglo II a. C. en 
contextos de consumo de Italia y el Mediterráneo Occidental. Presenta pasta rojo 
ladrillo con minúsculas inclusiones muy abundantes de cuarzo eólico y dispersas 
redondeadas blancas y amarillentas. La superficie es blanquecina, característica 
común a las producciones norteafricanas del Mediterráneo central.    
 
Cerámica de tradición turdetana 
 
Aparte de las ánforas del tipo Pellicer D que se analizan en el apartado anterior, el 
repertorio de tradición turdetana de estos contextos tardorrepublicanos del Patio de 
Banderas está constituido fundamentalmente por urnas pintadas de la forma IX de 
Escacena y por lebrillos de cuello estrangulado, pintados o no. 
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Las urnas pintadas  responden a la tipología propia de las producciones 
tardoturdetanas, fijada hacia los decenios finales del siglo II a. C. (supra) y que 
perdura hasta los primeros decenios del siglo I d. C. Se documentan en estos 
contextos los típicos bordes triangulares o subrectangulares que prácticamente son los 
que definen a nivel formal las variantes tardías y las líneas rojizas en el exterior del 
borde, sobre los hombros y en la panza del recipiente que las caracterizan a nivel 
decorativo. (p. e. UE 1818, nos. Inv. 1470, 1472, 1473, 1478, 1479, 1481, 1486; UE 
1692, nos. Inv. 2003, 2011 y UE 1920, nos. Inv. 1481, 1483 y 1486). Las pastas son 
mayoritariamente de tipo 2 del valle del Guadalquivir, aunque no falten ejemplares 
confeccionados en pasta 1b del Guadalquivir. Un fragmento de urna (UE 1692, nº inv. 
2014), con abundantes inclusiones calcáreas en la pasta, presenta un borde exvasado 
e indiferenciado que recuerda morfologías más antiguas, al igual que la decoración de 
líneas rojas en el interior del borde que no es la habitual de las producciones 
terminales. Otro fragmento  de galbo (UE 1692, nº inv. 2001), de pasta anaranjada, 
perteneciente al arranque del cuello, pero carente de borde, lleva un engobe rojo que 
cubre tanto la superficie exterior como la interior, apuntando de nuevo hacia 
momentos cronológicos más antiguos. Ambos pueden ser piezas residuales en estos 
contextos o pertenecer a producciones exteriores al área del bajo Guadalquivir. 
 
Los lebrillos  estrangulados llevan bordes triangulares vueltos (UE 1692, nº inv. 2016 y 
2002 – este último con engobe exterior rojo- y UE 1920, nº inv. 1487) o redondeados 
(UE 1692, nº inv. 1999 y 2064; UE 1808, nº inv. 1493 y 1494 y UE 1920, nº inv. 1550). 
Las pastas son Guadalquivir 1a y b.       
        
Entre los platos , uno (UE 1920, nº inv. 1504) conserva el borde indiferenciado, la 
pared y el arranque de un fondo plano lleva una amplia banda roja pintada  sobre el 
borde engobado que se extiende ligeramente hacia el exterior y hasta la mitad del 
cuerpo en el interior. La pasta es no calcáreas, roja con pequeñas inclusiones calizas 
(¿Alcores?). Un fondo decorado de plato con banda ancha roja remite, como el plato 
anteriormente citado, a esquemas decorativos propios de los siglos III y II a. C., por lo 
que puede tratarse de una pieza residual o de una producción terminal de la forma. La 
pasta de este fragmento (UE 1920, nº inv. 1506), correspondiente al tipo 1b del valle 
del Guadalquivir, parece abogar por esta posibilidad. 
 
Los cuencos  son simples de borde indiferenciado y cuerpo hemisférico-lucerna (UE 
1818, nº inv. 1553, pasta Guadalquivir 2 y 1468 (misma pasta y banda roja al interior; 
UE 1892, nº inv. 487 y 488, también con pasta Guadalquivir 2), documentándose un 
cuenquito-lucerna (UE 1818, nº inv. 1491) de pasta 1b y con huellas de quemado en el 
interior.  
 
Singulares son un fragmento de cuenco de borde entrante (UE 1920, nº inv. 1532) con 
engobe rojo que cubre toda la superficie y pasta no calcárea con inclusiones calizas y 
un par de bordes de plato con ala que marca una línea de ruptura en la transición con 
el interior del recipiente  (UE 1818, nº inv. 1541 y UE 1920, nº inv. 1554). Ambos están 
pasados de cocción, siendo el primero gris local y el segundo de pasta verdosa y 
porosa con  pequeñas inclusiones negras. 
 
La cerámica de cocina gris local  está representada en estos contextos por bordes 
de ollas de perfil triangular (UE 1692, nº inv. 2077; UE 1920, nº inv. 1564, 1577 y 
1578), redondeado (UE 1692, nº inv. 2075 y 2076; UE 1818, nº inv. 1534; UE 1911, nº 
inv. 2189; UE 1920, nº inv. 1568 y 1569), imitaciones de ollas itálicas (tipo Vegas 2: 
UE 1920, nos. Inv. 1574 y 1575), cazuelas de borde ranurado (UE 1692, nº inv. 2080 y 
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2082; UE 1911, nº inv. 2173; UE 1920, nº inv. 1565, 1566, 1567 y 1573) de cuerpo 
troncocónico invertido y estrecha base con pie anular (UE 1692, nº inv. 2096; UE 
1818, nº inv. 1 y UE 1920, nº inv. 1590) y lebrillos grises con ligero estrangulamiento 
bajo éste (UE 1692, nº inv. 2079). Las pastas son las características de estas 
producciones: reductoras groseras con abundante cuarzo y mica, algo más depurada 
en el último ejemplar citado que, además, lleva alisadas las superficies exterior e 
interior. Los platos-tapadera (UE 1920, nº inv. 1588 y 1589) en cerámica gris local 
llevan borde indiferenciado.    
 
Cerámica de mesa 
 
BARNIZ NEGRO 
 
Campaniense A 
 
En esta fase el grupo de las Campaniense A “Clásica” y A “Tardía” está muy presente 
con abundantes fragmentos de galbos indeterminados (A “Clásica” UE 1692 nº inv 
2025, UE 1920 nº inv. 1510, 1516 y 1529. A “Tardía” UE 1692 nº inv 2030-2034). En lo 
que respecta a las formas identificadas el repertorio es similar al descrito para la fase 
anterior, aunque algo más numeroso y variado. De esta forma se identifican en A 
“Clásica” los tipos Plato Lamb. 5 (UE 1920 nº inv. 1514), Cuenco Lamb. 27 a-b (UE 
1692 nº inv 2026 y UE 1920 nº inv. 1508, 1509), Cuenco Lamb. 27b (UE 1692 nº inv 
2027), así como el Cuenco Lamb. 8b (UE 1920 nº inv. 1511). En estos contextos se ha 
identificado a su vez el plato tipo Lamb. 55 (UE 1920 nº inv. 1512) con un ejemplar, y 
el vaso tipo Lamb. 31b representado con un fragmento de borde (UE 1920 nº inv. 
1513), y dos posibles fragmentos de fondo que han sido catalogados con reservas 
como Lamb. 31 (UE 1920 nº inv. 1519 y 1521). Finalmente con ciertas dudas se ha 
atribuido a la forma Lamb. 36 un fragmento de borde de plato (UE 1932 nº inv 2223). 
En lo que respecta a las producciones en A “Tardía” el repertorio exhumado para esta 
fase constructiva se reduce a tres fragmentos de cuenco del tipo Lamb. 31b del que se 
contabilizan un total de dos bordes (UE 1692 nº inv 2028 y UE 1920 nº inv 1641) y 
cuatro fondos (UE 1692 nº inv 2029, UE 1920 nº inv 1517-1518 y 1522), de los cuales 
los tres últimos se han atribuido con ciertas reservas a este tipo; un fragmento de la 
forma de plato Lamb. 5 (UE 1692 nº inv 2024); y un fragmento de cuenco de la forma 
Lamb. 8b (UE 1920 nº inv 1507). 
 
Campaniense B de Cales 
 
Las producciones calenas, presentes en esta fase, no son cuantitativamente muy 
numerosas estando representadas en el registro por varios fragmentos de copas y 
platos de tipología indefinida (UE 1692 nº inv 2048, UE 1892 nº inv 483, y UE 1932 nº 
inv 2222), así como por la forma cuenco tipo Lamb. 1 (UE 1692 nº inv 2045, UE 1920 
nº inv 1528 y UE 1921 nº inv 1695), y por la copa tipo Lamb. 2 de la cual se identifica 
un borde (UE 1920 nº inv 1523), un fondo (UE 1920 nº inv 1530), y un posible galbo de 
Lamb. 2-3 (UE 1920 nº de inv 1526). 
 
Campaniense B-oïde 
 
En la fase que ahora nos ocupa, el grupo de la cerámica campaniense B-oïde está 
muy bien representado documentándose fragmentos de galbos de cuencos y platos de 
tipología indeterminada (UE 1892 nº inv 478-480 y 482) (UE 1932 nº inv 2221), así 
como los tipos Lamb. 1, Lamb. 5, Lamb. 7 y Lamb. 8b. El cuenco Lamb. 1 es el que 
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presenta un mayor número de ejemplares (UE 1692 nº inv 2035-2039), seguido de la 
forma de plato Lamb. 5 (UE 1692 nº inv 2040-2041 y 2043). Los tipos plato Lamb. 7 
(UE 1888 nº inv 3232) y cuenco Lamb. 8b (UE 1892 nº inv 477) presentan 
respectivamente un único ejemplar. 
 
Campaniense etrusca 
 
Las producciones etruscas de barniz negro campaniense son poco significativas en el 
registro exhumado en las excavaciones del Patio de Banderas de los Reales 
Alcázares de Sevilla, estando representadas por un fragmento de pie de una forma 
Lamb. 4 (UE 1692 nº inv 2042), así como por un borde del tipo Lamb. 5/7 (UE 1692 nº 
inv 2044). 
 
Imitación Campaniense 
 
En esta fase, al igual que vimos en la anterior, se documentan imitaciones locales de 
Cerámicas de Barniz Negro Campaniense siendo su número bastante significativo. 
Concretamente se registra un fragmento de galbo de cuenco, atribuido con reservas a 
la forma Lamb. 8 (UE 1920 nº inv. 1535) con pasta de tonalidad gris y barniz, muy 
perdido, de coloración castaña; un fragmento de borde de plato de la forma Lamb. 7 
(UE 1920 nº inv. 1531) con pasta del Valle del Guadalquivir y coloración interior y 
exterior gris; una imitación de plato tipo Lamb. 6 (UE 1818 nº inv. 1516); así como 
galbos indefinidos (UE 1888 nº inv 3233); y un fondo de copa con decoración de 
Losange que presenta pasta con nervio central gris oscuro y exterior gris claro (UE 
1892 nº inv 484). Igualmente hemos de indicar que no solamente se han documentado 
imitaciones locales con recubrimiento oscuro y técnica de cocción reductora, sino que 
se ha registrado un fragmento de base de cuenco con dos acanaladuras en el fondo 
interno atribuido a la forma Lamb. 8 (UE 1818 nº inv. 1518) con tratamiento interior y 
exterior de barniz/engobe rojizo claro y pastas oxidantes que recuerdan a las 
presentes en los platos “Tipo Peñaflor” de la forma Martínez III. 
 
Terra Sigillata Itálica Negra 
 
Esta especie cerámica aparece a mediados del s. I a. C en la Península Itálica, y más 
concretamente en la ciudad de Arretium (Arezzo) como evolución propia de los últimos 
repertorios de Campaniense de barniz negro elaborada en los mismos centros 
productores. A este grupo cerámico hemos atribuido un fragmento de galbo (UE 1892 
nº inv 481) que por sus características podría pertenecer a esta producción. La 
presencia de Terra Sigillata itálica está bien documentada en la siguiente fase crono-
cultural establecida en el registro arqueológico de la intervención. 
 
PRODUCCIONES TARDO-HELENÍSTICAS 
 
Terra Sigillata Oriental  
 
En esta fase se documentan varios fragmentos de cerámicas de mesa de barniz rojo 
que han sido identificado con producciones orientales de la zona siro-palestina 
conocidas como Sigillata Oriental A (Eastern Sigillata A). Este grupo cerámico, anterior 
a las más conocidas sigillatas itálicas, son una de las últimas vajillas tardo-helenísticas 
de mesa. Su exportación a la Península ibérica está documentada para el s. I a. C., 
siendo sin embargo pocas veces identificada por su semejanza con producciones 
itálicas posteriores. Concretamente se ha podido identificar varios fragmentos de 
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galbos de tipo indeterminado (UE 1692 nº inv 2046-2047 y 2049), así como un borde 
de plato del tipo Atlante 3 Tav. 7-8 del s. I a. C. (UE 1692 nº inv 2050), y un fondo de 
plato con sellos en posición radial y central y ruedecilla impresa interior (UE 1692 nº 
inv 2051). 
 
Bol Megárico 
 
De manera anecdótica, pero significativa, se registra en esta fase un fragmento de 
galbo de cuenco de producción megárica con barniz exterior negro, e interior rojo y 
decoración geométrica al exterior (UE 1920 nº inv. 1533). Este ejemplar se considera 
residual en esta fase. 
 
Kuass  
 
En cerámica de “Tipo Kuass” de probable producción gaditana se ha documentado 
exclusivamente un fragmento de fondo de plato de la forma Lamb. 26 (UE 1818 nº inv. 
1517). 
 

PAREDES FINAS 
 
Los fragmentos de vasos en cerámica de Paredes finas no son muy numerosos en el 
registro asociados a esta fase, aunque las formas que se documentan son las 
frecuentes en niveles tardorrepublicanos del s. I a. c. Las formas documentadas se 
reducen a vasos/cubiletes de pastas itálicas de los tipos Mayet I (UE 1920 nº inv. 
1537-1539), Mayet II (UE 1920 nº inv. 1540-1541) y Mayet III (UE 1892 nº inv. 486) 
con datación de mediados del s. I a.C. 
 
LUCERNAS 
 
Las lucernas documentadas, no muy numerosas, responden a tipologías 
tardorrepublicanas, documentándose los tipos Dressel 1 (UE 1920 nº inv. 1544-1547) 
y Dressel 2/3 con decoración de pequeñas perlas que en conjunto forman un motivo 
cuadrangular ubicado en el  lateral del depósito (UE 1818 nº inv. 1533). Estas formas 
se datan en el s. I a. C. 
 
UNGÜENTARIOS 
 
En esta fase se documentan de una parte fragmentos de ungüentarios, y de otra un 
depósito de ungüentarios probablemente votivo o fundacional (UE 1881) que se 
encuentra actualmente en fase de restauración y estudio. Se trata en concreto de un 
conjunto de varios ungüentarios completos, aunque en estado fragmentario, del grupo 
de los Oberaden 29/C5 de Muñoz del s. I a. C. En el caso de los fragmentos, de una 
parte se registra un fragmento de borde Oberaden 28 con pasta marrón y una datación 
genérica del s. II-I a. C. (UE 1921 nº inv. 1698), y de otra un pomo terminal (base) con 
pasta itálica de una forma Oberaden 29 (UE 1920 nº inv. 1543) con una datación 
genérica del s. I a. C. 
 
Producciones comunes 
 
La fase que nos ocupa supone la del momento de mayor recepción de cerámicas de 
importación de origen itálico, muestra de la aceptación y adopción de nuevos gustos 
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culinarios por parte de la población. Nos encontramos de nuevo con producciones 
dedicadas principalmente a la cocina.  
 
En esta fase continúa la importación de los platos  Vegas 14 (UE 1692-nºs 2085 y 
2087; UE 1818-nº 1542), junto a los que vemos aparecer otros platos de borde bífido 
como Torre Tavernera 4.10 (UE 1920-nº 1583 y 1585), fechado entre fines del s. II y 
primera mitad del I a.C., y Emporiae 158.15 (UE 1692-nº 2089), que aparece en 
Sevilla e Itálica a lo largo del s. II a.C., siendo en este contexto por tanto una pieza 
residual. Se registran también cazuelas del tipo Celsa 79.28 (UE 1920-nºs 1580 y 
1581), que se corresponde ya con el típico caccabus itálico, muy popular en los 
contextos del s. I a.C. del Mediterráneo occidental 
 
Continúan además llegando desde la península itálica ollas  Vegas 2, tanto en tamaño 
grande como en un formato más reducido (UE 1920-nºs 1574 y 1582) A su vez, se ha 
documentado de nuevo la olla correspondiente a la forma Olcese tabla X tipo 7 (UE 
1920-nº 1575), que en este caso presenta además al exterior una pequeña moldura 
bajo el borde y cuya cronología se enmarca desde época tardorrepublicana hasta los 
Flavios. 
Es remarcable también la presencia de platos de engobe rojo pompeyano  Luni 1 
(UE 1920-nº 1548), forma documentada en los contextos de la calle Argote de Molina 
a partir de fines del siglo II a.C. y cuya producción continúa hasta fines de época 
augustea, y Luni 2-4 (UE 1818-nº 1526), forma producida desde fines del siglo II a.C. 
pero que no se populariza en contextos del sur peninsular hasta mediados del I a.C. 
 
Las tapaderas,  por su parte, responden a los tipos Celsa 80.7056 (UE 1692-nº 2091) 
y Burriac 38,100 (UE 1692-nº 2092), con cronologías similares, encuadradas entre 
fines del II  y I a.C. 
 
Por último, se ha documentado también la presencia poco habitual de una jarra , del 
tipo Olcese tabla XXIV tipo 1, cuyo marco cronológico se sitúa entre el siglo IV y el I 
a.C., aunque entendemos que este ejemplar debe corresponderse con las fechas más 
tardías de su producción. 
 
Al margen de las importaciones de origen itálico, se ha registrado un mortero  púnico, 
cuya arcilla nos indica que fue fabricado en los alfares de la Bahía de Cádiz. La pasta, 
de carácter arenoso, está depurada y presenta un color anaranjado (UE 1920-nº 1549) 
Su cronología antigua, en torno a los siglos III y II a.C., nos indica que se trata de una 
pieza de carácter residual en el contexto donde apareció. 
 
Todas estas producciones itálicas, en su mayoría de origen campano, presentan unas 
características de composición y tecnológicas muy similares a las documentadas en la 
fase anterior. Así, nos encontramos de nuevo con pastas refractarias de color marrón, 
rojizo o naranja, en alguna ocasión con un nervio central de cocción de color gris o 
negro y con abundante cantidad de inclusiones brillantes de color negro. Los 
tratamientos suelen reducirse a ocasionales engobes al exterior de color amarillento o 
a un ahumado. Las piezas denominadas “rojo pompeyano” presentan el característico 
engobe aplicado al interior de color rojo, espeso y brillante.  
 
En el conjunto de cerámicas locales, junto a cerámica de tradición turdetana vemos 
empezar a configurarse dentro de la familia de las cerámicas comunes un nuevo 
repertorio, ya de carácter romano.  Así, entre la cerámica de mesa comenzamos a 
encontrar algunas jarras  con borde exvasado y moldurado, algunas de pequeño 
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formato (UE 1692-sin nº inventario y nº 2103; UE 1818-nº 1469), de pastas tanto 
calcárea, de color amarillento y bien depurada, como de color rojizo. Pueden llevar 
engobe amarillento al exterior. 
 
En el grupo de los lebrillos  aparecen también nuevas formas, compuestas por un 
borde desarrollado al exterior y un pequeño escalón al interior (UE 1892-nº 490) En el 
caso documentado la pasta es de color naranja y presenta un engobe amarillento al 
exterior. 
 
Dentro de la cerámica de cocina también se documentan nuevas formas de cazuelas . 
Se trata de una cazuela alta, de perfil sinuoso y borde horizontal y recto (UE 1892-nº 
490), que recuerda a algunas producciones de origen itálico y cuya pasta es de color 
marrón. A su vez, se registró una olla  de perfil en S y borde engrosado al exterior de 
sección triangular, con una ranura al interior para el asiento de la tapadera.  
Por otro lado, empiezan ya a producirse, durante el siglo I a.C. y hasta bien entrado el 
siglo I d.C., las primeras imitaciones de los morteros  itálicos Emporiae 36.2, también 
conocidos como morteros dediles, de los cuales aquí se ha hallado dos ejemplares, 
fabricados en pasta Guadalquivir 2 de color amarillento (UE 1818-nº 1532; UE 1920-nº 
1549). Estas imitaciones no presentan la decoración dedil al exterior del borde, pero 
una de ellas lleva las características estrías al interior de la pared de los morteros 
béticos de cronología romana. Si presenta decoración dedil otro mortero con borde 
caído al exterior y pared convexa (UE 1692-nº 2065). En esta pieza el sistema de 
abrasión se consigue al modo de los morteros itálicos, mediante pequeñas piedras 
incrustadas en la superficie interior de la pared. La pasta es del tipo Guadalquivir 1, de 
color amarillento. 
 
Acompañando a las ánforas tenemos sus correspondientes tapaderas , entre las 
cuales las hay con pestaña al interior del borde (UE 1692-nº 2067; UE 1818-nº 1530; 
1920-nº 1596 a 1601) y con borde engrosado de sección triangular (UE 1818-nº 1529) 
Se trata de tipos tardorrepublicanos, con pastas del tipo Guadalquivir 1b, de colores 
amarillento, verdoso o marrón, que pueden presentar un nervio de cocción gris o 
marrón. En ocasiones se les aplica un engobe amarillento tanto al exterior como al 
interior. 
 
Actividad 3.2. Imperial I  
(20 a. C-37 d. C) 
 
Una serie de alzados puntuales de la cota de uso del edificio de opus africanum, sin 
pavimentación construida, vienen fechados por un conjunto no muy abundante de 
materiales cuya tipología general remite ya a momentos imperiales tempranos. Las 
cerámicas que permiten establecer esta cronología son fundamentalmente las 
sigillatas itálicas. Éstas, junto a formas tempranas de platos Conspectus 1 (45 -15 a. 
C.) en sigillata roja (UE 1683, nos. Inv. 1626, UE 1807, nº inv. 1192) o negra (UE 
1683, nos inv. 1595, 1604, 1605) y Consp. 4.1 (40-10 a. C.) en sigillata negra (UE 
1683, nº inv. 1601) y 4.2 (40-10 a. C.) en sigillata roja (UE 1683, nº inv. 1619), 
presentan también fragmentos de platos de tipología más avanzada 12.3. (10 a. C.-15 
d. C.) 22.5 (UE 1683, 1620: 10-30 d. C.), 20.3 (UE 1683, nº inv. 1624: 1-30 d. C.), en 
sigillata roja, y 30 (40 a. C.- 25 d. C.) en sigillata negra (UE 1683, nº inv. 1610). Esto 
es, se trata de un repertorio más avanzado en el tiempo que el de los contextos de 
fundación del edificio, pero aún dentro de la época imperial temprana. Un fragmento 
de pátera Drag. 18 en Terra Sigillata Gálica de la Graufesenque (UE 1683, nº inv. 
1632) es el único fragmento de cerámica fina que no corresponde a una producción 
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itálica, lo que indica que la cronología de la fase IVb es más tiberiana que augustea, 
pues estas producciones comienzan a ser exportadas en cantidad desde los alfares 
galos después de 15 d. C. 
 
Ánforas 
 
El repertorio anfórico es menos abundante, complejo y articulado que el de las fases 
anteriores, lo que parece lógico con el estado relativamente simplificado de las 
tipologías tempranoimperiales con respecto a las tardorrepublicnas.  
 
ÁNFORAS ITÁLICAS 
 
Ánforas tirrénicas 
 
Las Dressel 1 itálicas comparecen en algunos fragmentos residuales de pasta 
volcánica (UE 1683, nº inv. 1766 y 1770) y en un pivote de la misma pasta (campana 
tipo 1: UE 1805: 1663).  
 
ÁNFORAS DEL VALLE DEL GUADALQUIVIR 
 
Ánforas de tradición turdetana 
 
Un fragmento (¿residual?) de Pellicer D  de borde indiferenciado de la pared del 
recipiente (UE 1805-1813, nº inv. 1223) lleva pasta del Guadalquivir del tipo 2. 
 
Ánforas de morfología romana  
 
Entre las producciones béticas de tipología romana destaca un fragmento de cuello 
con parte del borde y de un asa de una Haltern 70  (UE 1683, nº inv. 1764), así como 
uno de borde de Oberaden 83  (UE 1683, nº inv. 1760), ambos en pastas del tipo 1b 
del Guadalquivir.  
 
ÁNFORAS DE LA BAHÍA DE CÁDIZ 
 
Ánforas de tipología púnica  
 
Probablemente residual es un borde de 7.4.3.3. de pasta gaditana (UE 1805-1813, nº 
inv. 1225)  
 
Ánforas de tipología romana 
 
Están representadas por fragmentos de bordes (UE 1883, nº inv. 3195) y pivotes (UE 
1883, nº inv.  3198; 1807, nº inv. 867) de Dressel 7-11 con pastas de la bahía 
gaditana, amarillas, depuradas con desgrasantes de cuarzo y hematites.  
 
ÁNFORAS IBICENCAS. 
 
Un borde de PE 25 con la característica pasta beige muy depurada y con inclusiones 
micáceas puede considerarse una importación ibicenca de época tempranoimeprial. 
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ÁNFORAS TRIPOLITANAS 
 
Un fragmento de asa de sección circular con superficie blanquecina y pasta roja con 
cuarzo eólico e inclusiones blancas redondeadas y rojas alargadas muy dispersas 
responde a las características macroscópicas de las producciones antiguas de la 
Tripolitania. 
 
Cerámica de tradición turdetana. 
 
Siguen siendo frecuentes en estos contextos las urnas  pintadas del tipo Escacena IX 
de borde en este caso rectangular y con líneas rojas en el mismo borde y en la 
transición con el cuello (UE 1683, nos. Inv. 1576, 1577, 1578 y 1579), siempre en 
pasta 2 del Guadalquivir, excepto la pieza UE 1805-1813, nº inv1178, en pasta 1b. 
 
Los lebrillos  estrangulados son de borde triangular, redondeado o almendrado. Los 
primeros (UE 1883, nº inv. 1570; UE 1807, nº inv. 842), de pasta no calcárea 
(¿Alcores?) o 1b del Guadalquivir, llevan decoración de banda roja al exterior del 
borde; los segundos (UE 1683, nº inv. 1575), de pasta 1b, con ondas de agua 
verticales rojas en el interior, y los terceros (UE 1805-1813, nº inv.1616; UE 1683, nº 
inv. 1672, 1673 y 1674), de pasta tipo 1,  liso y de tamaño mayor. Mientras que la 
primera forma parece característica de momentos más antiguos del repertorio 
turdetano, por lo que es tal vez residual en estos contextos, la segunda y la tercera 
corresponden claramente al repertorio final turdetano, que incluye decoraciones 
nuevas, como las ondas de agua o las líneas verticales y presentan ya bordes de 
tipología romanizada. La decoración vertical en el interior del borde y del cuerpo del 
lebrillo se hace especialmente abundante a partir de mediados del siglo I a. C. en todo 
el tramo bajo del río, estando presentes en Carmona, Alcalá del Río, Itálica y Sevilla.   
Un cuenco  pintado (UE 1683, nº inv. 1568) de pasta 1b lleva una ancha banda roja en 
el interior, lo que es característico de producciones antiguas del valle del Guadalquivir, 
aunque no exclusivo, por lo que no se trata necesariamente de un fragmento residual 
en estos contextos. Junto a éste continúan produciéndose cuencos hemisféricos con 
borde indiferenciados (UE 1805/1813-nºs 1652 y 1177; UE 1683-nºs 1720 y 1721 y 
1722)  
 
En cerámica gris de cocina , se documenta sólo una orza u olla de perfil cilíndrico y de 
paredes verticales, con grandes dimensiones y borde triangular exvasado (UE 1683, 
nº inv. 1711).     
 
Cerámica de mesa 
 
TERRA SIGILLATA ITÁLICA 
 
En esta fase la cerámica de barniz negro Campaniense aunque se encuentra 
representada es escasa y residual. Sin embargo las producciones de Terra Sigillata 
Itálica Negra están bien representadas con significativos ejemplares de las formas 
Conspectus 1 principalmente (UE 1879 nº inv. 3008 y 3024) apareciendo en los 
mismos contextos y formas que las producciones de Terra sigillata Itálica roja durante 
el tercer cuarto del s. I a. C., siendo ya poco representativas en niveles de fines del s. I 
a. C., en los cuales ya predominan en solitario los productos acabados en rojo. 
 
La Terra Sigillata Itálica roja fue configurándose como una nueva producción que 
suponía una auténtica ruptura con la antigua tradición de vajillas de barniz negro. La 
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aceptación y demanda de estos servicios de mesa provocaron que durante toda la 2ª 
mitad del s. I a. C. y los inicios del I d. C. se crearan en la Península Itálica nuevos 
centros de elaboración. Este fenómeno se vio favorecido por la implantación de 
diferentes oficinas productoras dependientes de un taller matriz, que se configuraron 
como sucursales que permitían un mayor acceso a los distintos cauces de distribución 
de cerámica. 

Las producciones de Terra Sigillata Itálica se caracterizan por ser generalmente 
servicios de mesa compuestos por copas y platos-fuentes que se combinaban con 
cuencos decorados. Estas manufacturas presentan tanto al interior como al exterior un 
recubrimiento de barniz, en ocasiones algo diluido, pero con buenos acabados de 
coloración rojiza, y en sus inicios negra. Las formas lisas presentan en numerosos 
ocasiones decoraciones a ruedecilla en bordes, galbos y fondos interiores, así como 
decoración en aplique ya a partir del Cambio de Era. Los bowls en Terra Sigillata 
itálica presentan decoraciones al exterior conseguidas mediante el uso de moldes que 
incluyen, desde elementos vegetales y animales, hasta representaciones 
arquitectónicas y antropomorfas alcanzando generalmente una gran calidad en los 
diseños. 
 
Las formas de Terra Sigillata itálica documentadas son muy numerosas estando 
presentes las producciones más antiguas de la forma plato Conspectus 1 (UE 1683 nº 
inv. 1605, UE 1813 nº inv. 1192), en sus variantes Consp. 1.1.1 (UE 1683 nº inv. 1602, 
UE 1805 nº inv. 1620 y 1622, UE 1813 nº inv. 1189) y Consp. 1.1.3 (UE 1683 nº inv. 
1604) de época temprano augustea. Otro de los tipos antiguos documentados en el 
registro, son los platos Conspectus 4, con la variante Consp. 4.2.1 (UE 1805 nº inv. 
1626) así como ejemplares de la variante, algo más reciente, Consp. 4.3.1 (UE 1683 
nº inv. 1601 y 1619) 
 
El resto de las formas documentadas se corresponden con tipologías más centradas 
en momento de mediados-fines de época de Augusto (fines del último cuarto del I a. 
C.-inicios del primer cuarto del I d. C., identificándose a su vez formas que se adentran 
en el período tiberiano (mediados-fines del primer cuarto del s. I a. C.). En concreto se 
registran los tipos Consp. 12 (UE 1879 nº inv. 3005), Consp. 12.1 (UE 1683 nº inv. 
1618 y 1626), Consp. 12.5 (UE 1883 nº inv. 3178), Consp. 18.1 (UE 1683 nº inv. 
1610), Consp. 18.2 (UE 1883 nº inv. 3177), Consp. 20 (UE 1683 nº inv. 1624-1625), 
consp. 20.3.2 (UE 1683 nº inv. 1623), y la forma Consp. 22.5.2 (UE 1683 nº inv. 1620-
1621) del primer cuarto del s. I d. C. Junto a estos materiales se registran algunos 
fragmentos pertenecientes a formas decoradas. Es el caso de un borde simili R.10.2.1 
(UE 1683 nº inv. 1622) probablemente tiberiano, y de un galbo probablemente de una 
forma R2 con decoración indefinida a molde (UE 1883 nº inv. 3180) 
 
PRODUCCIONES LOCALES DE BARNIZ ROJO (“TIPO PEÑAFLOR”) 
 
La presencia en algunos de los estratos de esta fase de producciones de barniz rojo 
asimilables a las imitaciones de cerámicas foráneas englobadas bajo el término “Tipo 
Peñaflor” indican que estamos ante niveles muy avanzados dentro de la época de 
Augusto, sino ya plenamente tiberianos. Aun así, los fragmentos son muy escaso en el 
registro, documentándose exclusivamente un fragmento de imitación de Sigillata itálica 
probable forma Celti 14 (UE 1879 nº inv. 3033), una segunda imitación de Sigillata 
Itálica forma Celti 9 (UE 1805 nº inv. 1625), e imitaciones en gran formato de vasos de 
Paredes Finas asimilables a la forma IV de Martínez para peñaflor (UE 1683 nº inv. 
1650-1651) 
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PAREDES FINAS 
 
Las Paredes finas documentadas son principalmente vasos/cubiletes de importación 
itálica con presencia de las formas Mayet I (UE 1879 nº inv. 3037 y UE 1883 nº inv. 
3181), Mayet II (UE 1879 nº inv. 3017), y Mayet III (UE 1879 nº inv. 3013 y 3031). 
Igualmente se identifican en esta fase producciones béticas iniciales (UE 1883 nº inv. 
3191) 
 
LUCERNAS 
 
En esta fase se documentan escasos lucernas, siendo sin embargo significativa la 
presencia de formas tardorrepublicanas (s. II-I a. C.) que desaparecen a lo largo del s. 
I a. C., caso del tipo Dressel 1b (UE 1807 nº inv. 859) y Dressel 2/3 (UE 1807 nº inv. 
859), y lucernas más recientes, Dressel 11/14 (UE 1883 nº inv. 3183) que formarán 
parte de los repertorios de los primeros momentos del imperio. 
 
Producciones comunes 
 
Durante esta fase continúan llegando en gran cantidad importaciones de cocina itálica. 
Así, encontramos de nuevo la forma de cazuela  Celsa 79.28 (UE 1805/1813-nº 1642; 
UE 1683-nº 1700), el plato  de borde bífido Vegas 14 (UE 1683-nºs 1701, 1707 y 
1708), y las tapaderas  Celsa 80.7056 (UE 1683-nºs 1712, 1714, 1713 y 1715) y Celsa 
80.8145 (UE 1805/1813-nº 1207), menos frecuente que la anterior. Su cronología en 
los yacimientos de la Tarraconense se enmarca entre fines del II a.C. hasta la primera 
mitad del siglo I d.C. En Córdoba se documenta en un nivel fechado entre época 
augustea y el periodo Flavio.  Se ha registrado a su vez un mortero  con pasta itálica 
que recuerda al tipo Emporiae 36.2 (UE 1805/1813-nº 1617). Esta forma está presente 
en Sevilla en contextos de fines del siglo II a.C., pero Aguarod plantea que se siguen 
produciendo aún durante la segunda mitad del siglo I a.C. Aparecen en los niveles 
correspondientes a la fase IVB igualmente las producciones de engobe rojo 
pompeyano . En esta ocasión no hemos podido identificar el tipo porque únicamente 
se han conservado los fondos de los platos (UE 1683-nºs 1663 y 1664)  
 
Podemos aplicar a las importaciones itálicas de esta fase las mismas consideraciones 
en cuanto a tecnología que en las fases anteriores. Se trata de producciones en arcilla 
refractaria, en tonalidades que van del marrón oscuro al anaranjado, con la presencia 
esporádica de algún engobe amarillento o de un ahumado en gris. 
 
Se mantienen también las imitaciones de productos itálicos importados, como el plato 
de engobe rojo pompeyano Luni 1 (UE 1805/1813-nº 1635), un  fondo de imitación de 
otro plato de engobe rojo pompeyano (UE 1807-nº 856) y un mortero Emporiae 36.2 
(UE 1683-nº 1666). Las dos primeras piezas están realizadas en una arcilla de color 
marrón oscuro y se les ha aplicado al interior un engobe rojizo, opaco y que se 
descascarilla con facilidad. El mortero está realizado en pasta Guadalquivir 1b, de 
color amarillenta, y presenta un pico vertedero aplicado. 
 
El repertorio de cerámica común romana se va haciendo en esta fase más complejo a 
medida que las producciones de tradición turdetana van perdiendo importancia. La 
cerámica de mesa está compuesta por una abundante cantidad de jarras , de diversa 
tipología: jarras con borde en forma de L y moldurados al exterior (UE 1683-nºs 1730 y 
1731), muy característicos del periodo augusteo, y que ya se empezaban a producir 
en la fase anterior; jarras de cuerpo piriforme y borde exvasado e indiferenciado (UE 
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1683-nº 1729); jarras con borde engrosado al interior formando una pestaña (UE 1807-
nº 863; UE 1805/1813-sin nº inv.), que empiezan a fabricarse en época augustea y 
continuarán durante todo el siglo I y II d.C., tal y como se documenta en el alfar del 
Hospital de las Cinco Llagas de Sevilla. Sin embargo, el tipo proporcionalmente más 
significativo es del jarro con cuello alto y cilíndrico y borde exvasado y horizontal, con 
una o dos asas bajo éste (UE 1805/1813-nº 1219; UE 1683-sin nº inv., nº 1743, 1726, 
1727 y 1728). Esta forma se conoce también en la península itálica y comienza a 
elaborarse en torno al cambio de era, siendo muy popular durante todo el siglo I d.C. 
La mayoría de estas piezas están confeccionadas en arcillas del tipo Guadalquivir 2, 
llevando en algunos casos un alisado exterior. 
 
El resto de la cerámica de mesa está formado por un plato con borde redondeado de 
tendencia vertical, fabricado en pasta Guadalquivir 2, muy depurada (UE 1805/1813-nº 
1176) y un cuenco  de gran tamaño con asa de cesta (UE 1883-nº 3190), elaborado 
también con pasta Guadalquivir 2 y que presenta un engobe interior y exterior de color 
beige. 
 
En referencia a los lebrillos , es interesante remarcar la presencia de varios 
ejemplares con decoración digitada impresa al exterior del borde. Uno de ellos con el 
borde triangular (UE 1805/1813-nº 1174) y el otro con borde exvasado y moldurado al 
interior y con un asa de cesta al exterior (UE 1683-nº 1676). Ambos producidos en 
pasta Guadalquivir 1b. 
 
La cerámica de cocina está compuesta por ollas de diversos tipos: bordes exvasados 
simples (UE 1805/1813-nºs 1206 y 1641; UE 1683-nº 1696); borde exvasado y 
convexo formando un escalón al interior (UE 1805/1813-nº 1204; UE 1683-nº 1693, 
1694, 1695 y 1702), cuya cronología abarca todo el siglo I d.C.; y olla de borde 
engrosado (UE 1683-nº 1698, 1727 y 1728). Estas piezas han sido fabricadas en un 
horno con cocción reductora, lo que les da una coloración gris, usando arcillas locales 
a las que se les ha añadido mica. No suelen llevar además ningún tipo de tratamiento. 
 
El grupo de las cazuelas está formado por una pieza fabricada también en arcilla 
local, con cocción reductora y de color gris, cuyo tipo, de borde engrosado de sección 
ovalada y pared con carena (UE 1683-nº 1710), es muy frecuente en los contextos del 
Guadalquivir durante el siglo I d.C. En pasta local de cocina gris hay también una 
tapadera , con borde ligeramente exvasado y de formato pequeño (UE 1683-nº 1716). 
La cerámica de almacenamiento está representada por una única orza, de borde 
exvasado y engrosado al exterior y con un pequeño escalón al interior para el asiento 
de la tapadera (UE 1683-nº 1669). Su pasta pertenece al tipo Guadalquivir 1b. 
 
Por último, incluimos aquí una serie de tapaderas de ánfora, compuestas en su 
totalidad, y a diferencia de las de fases anteriores, por un borde simple, redondeada e 
indiferenciada (<biblio>), que se mantendrá igual durante todo el alto imperio. Están 
fabricadas de nuevo en pasta Guadalquivir 1b. 
 
FASE IMPERIAL II E IMPERIAL III 
 
Introducción 
 
Los contextos cerámicos analizados corresponden a las fases estratigráficas 
inmediatamente posteriores a las analizadas en el informe adjunto a la Memoria 
anterior de excavaciones (actividad 2 a 3). En este caso (actividad 4 y 4.1), nos 
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centraremos en los repertorios cerámicos que se asocian al edificio o edificios 
tardorrepublicanos, pero que corresponden no a sus niveles constructivos o a las 
reformas más inmediatas a su fecha de construcción, sino a las fases estratigráficas 
finales del conjunto de construcciones con muros en opus africanum. Dichas fases 
son, respectivamente, la 4, de reformas generales de la estructura interior del edificio o 
edificios en época flavia (ca. 60-90 d. C.) y la 5 o de anulación y amortización del 
conjunto que, provisionalmente, fechamos en función del material cerámico, entre la 
segunda mitad del siglo II d. C. y el primer cuarto del III d.C., por lo que, con carácter 
general, henos considerado esta fase como “antonino-severiana” Los repertorios aquí 
estudiados permiten, además, un acercamiento a cuestiones arqueológicas complejas, 
como la evolución en el tiempo de la composición de la vajilla cerámica en el sector 
meridional de la ciudad antigua, la procedencia y el volumen relativo de las 
importaciones mediterráneas y la funcionalidad de los repertorios locales e importados 
en cada momento. 
 
Con ello, damos un paso más en el proceso de estudio sistemático de los repertorios 
cerámicos del Patio de Banderas del Real Alcázar de Sevilla que en un futuro reciente 
se completará con la presentación de los materiales correspondientes a las fases 
tardoantiguas (siglos V al VII d. C.) cuya contextualización estratigráfica es 
radicalmente diferente. 
 
Más allá de la caracterización tipo-cronológica y funcional de las vajillas “romanas” 
procedentes de la intervención arqueológica en el Patio de Banderas del Alcázar, 
nuestro informe se propone, además, contribuir al conocimiento de los repertorios 
cerámicos de la Sevilla antigua, cuyo estudio en otros sectores de la ciudad se viene 
realizando por el equipo que suscribe este trabajo, así como por otros investigadores 
con los que a lo largo de los últimos años hemos venido colaborando con la idea de 
definir un primer marco de comprensión de las cerámicas hispalenses en época 
romana, entendiendo, en un sentido amplio, que ésta abarca desde los primeros 
testimonios de romanización de las mismas (s. II a. C.) hasta los años finales del 
período tardoantiguo (ss. VI-VII d. C.). 
 
Actividad 4. Imperial II (Flavia) 
(60-90 d. C) 
 
La casi totalidad de las unidades estratigráficas correspondientes a la fase flavia del 
Patio de Banderas se localizan en la zona norte del área de excavación, 
concretamente en los cortes XIV y XVI (campañas de excavación de los años 2009 y 
2010 respectivamente)1. Se trata de rellenos y elementos constructivos, habitualmente 
realizados estos últimos con tégulas y ladrillos, que se relacionan con obras de 
reforma o reestructuración de las estructuras tardorrepublicanas preexistentes. El 
registro cerámico de estas unidades es amplio y complejo, destacando las sigillatas, 
especialmente las gálicas y algunas hispánicas de talleres riojanos; las cerámicas 
comunes, en su mayor parte de procedencia local  o regional; las ánforas, en menor 
cantidad que para las fases anteriores y de procedencia geográfica también diferente; 
las lucernas, y otros elementos cerámicos. 
 
Las unidades que se analizan en este informe como correspondientes a la fase flavia 
son las siguientes:  

                                                        
1 A lo que hay que añadir alguna unidad sedimentaria menor y aislada en la zona sur del área excavada: 
UE: 2139 del corte XVII (campaña de 2011-2012). 



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

 

74 
 

Corte XIV: 1669, 1670, 1676, 1678, 1684. 
Corte XV: 1822, 1827 
Corte XVI: 1866, 1869, 1871, 1878. 
Corte XVII: 2139. 
 
Vajilla fina de mesa  
 
TERRA SIGILLATA GÁLICA 
 
En este contexto cerámico datado en época flavia las importaciones de terra sigillata 
sudgálica son mayoritarias frente a otro tipo de producciones de sigillata, caso de las 
itálicas, aún presentes aunque residuales, y de las hispánicas y africanas. El elenco 
tipológico registrado y del cual presentamos los tipos principales documentados es 
amplio estando formado por servicios de mesa con representación de copas, platos y 
cuencos decorados.  
 
Los tipos principales son para el caso de las copas la Drag. 24/25 con decoración a 
ruedecilla (UE 1669 nº de inv. 973 y 974; UE 1676 nº de inv. 1183, 1184 y 1188; UE 
1678 nº de inv. 1304, 1305, 1306, 1307 y 1308; UE 1684 nº de inv. 1781, 1797 y 
1798), presentando una de ellas parte de una marca de alfarero (UE 1676 nº de inv. 
1183), y otras dos sellos de difícil lectura (UE 1678 nº de inv. 1307 y 1308). Esta forma 
datada en su producción desde época julio-claudia en adelante, es mayoritaria frente a 
la forma Drag. 27 (UE 1684 nº de inv. 1799) que se encuentra muy escasamente 
representada en esta fase si la comparamos con la fase anterior, o con el propio tipo 
Drag. 24/25. Esta diferente cuantificación entre las copas Drag. 24/25 y Drag. 27 
también la encontramos en los platos Drag. 18 y Drag. 15/17. En este segundo caso 
se llegan a identificar diecisiete platos Drag. 18 (UE 1670 nº de inv. 1013; UE 1678 nº 
de inv. 1310, 1311, 1312, 1313 y 1314; UE 1684 nº de inv. 1792, 1793 y 1794; UE 
1822 nº de inv. 1761 y 1762; UE 1826 nº de inv. 1793, 1794, 1795, 1796, 1797 y 1801) 
mostrando dos de ellos marca de alfarero (UE 1678 nº de inv. 1310 y 1311), mientras 
que del plato Drag. 15/17 solamente presentamos dos ejemplares (UE 1678 nº de inv. 
1309; UE 1827 nº de inv. 1881) hallados en las unidades estratigráficas tratadas en 
este apartado. Esta diferencia tan amplia entre estos cuatro tipos podría reflejar un 
cambio del servicio Drag. 27-Drag. 15/17 por el servicio Drag. 24/25-Drag. 18. 
 
Otra tipo bien documentado es el comúnmente conocido como “servicio de mesa 
flavio” compuesto por la copa Drag. 35 y el plato Drag. 36 ambos con decoración de 
hojas de hedera a la barbotina. Estas formas presentan una datación genérica que se 
encuadra entre el 60 d. C. aproximadamente y el primer cuarto del s. II d. C., 
identificándose la copa Drag. 35 con decoración de gotas de agua a la barbotina (UE 
1676 nº de inv. 1186), así como seis fragmentos de Drag. 35/36 también con 
decoración a la barbotina (UE 1678 nº de inv. 1303; UE 1864 nº de inv. 1782 y 1783; 
UE 1684 nº de inv. 1800; UE 1822 nº de inv. 1763 y 1764). 
 
Otros tipos registrados aunque con menor peso en el registro estratigráfico son el plato 
Drag. 17 (UE 1684 nº de inv. 1780) con barniz en rojo, y la variante Drag. 17b con 
barniz en marmorata (UE 1684 nº de inv. 1796bis); así como distintos fragmentos 
Indeterminados mostrando dos de ellos marca de alfarero  (UE 1672 nº de inv. 
1026; UE 1676 nº de inv. 1189). 
 
En el caso de las formas decoradas, que son tratadas de manera más extensa en un 
subapartado de este informe, se documenta de manera mayoritaria la forma de 
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cuenco Drag. 29 (UE 1669 nº de inv. 975; UE 1678 nº de inv. 1315, 1316 y 1317; UE 
1684 nº de inv. 1784 a 1795bis), perteneciendo mayoritariamente a la variante Drag. 
29b (UE 1678 nº de inv. 1315 y 1316). Junto a estos cuencos que principalmente se 
pueden datar en momentos avanzados de la dinastía julio-claudia inicios de la flavia, 
se han identificado dos fragmentos del tipo Hermet 4 con decoración de metopas y 
roleo (UE 1678 nº de inv. 1318 y 1319) que deberían clasificarse a su vez dentro del 
grupo de las Drag, 29; así como un fragmento de la forma Hermet 9 con decoración 
vegetal (UE 1678 nº de inv. 1320). Sin embargo la datación más reciente la aporta, al 
igual que ocurre con el servicio Drag. 35-36, los distintos fragmentos de cuenco 
decorado de la forma Drag. 37 (UE 1678 nº de inv. 1321, 1322, 1323, 1324, 1325 y 
1326) con decoración vegetal y zoomorfa según el caso. Es esta forma la que permite 
datar la fase en momentos posteriores al 60 d. C., arrojando una datación 
principalmente flavia. 
 
TERRA SIGILLATA HISPÁNICA 
 
Al contrario de lo que se supondría esperar, la terra sigillata hispánica está 
escasamente representada en la fase de época flavia, hecho que igualmente sucede 
en la anterior fase julio-claudia. Esta realidad podría relacionarse con una escasa 
importación de sigillatas hispánicas a Hispalis, con un capricho de la formación de los 
estratos, o bien con la posibilidad de que los talleres de Los Villares de Andújar aún no 
hubieran iniciado un amplio espectro comercial siendo en estos momentos una 
producción orientada a un mercado regional y no a la exportación masiva, 
circunstancia esta última que nos parece más acertada. Las producciones de sigillata 
hispánica de La Rioja, en activo en estos momentos en lo que se refiere a su 
exportación a centros receptores lejanos, sí están presentes aunque en escasa 
proporción respecto de las importaciones galas. 
Los tipos que se han podido identificar no son muy numerosos, estando básicamente 
presentes en la secuencia flavia el cuenco tipo 37 con decoración de medallón con 
palmeta inscrita y círculos punteados (UE 1669 nº de inv. 976), y decoración de 
palmetas y círculos (UE 1826 nº de inv. 1808); el cuenco tipo 30 con decoración de 
arquerías y antropomorfo (UE 1827 nº de inv. 1884) y un segundo ejemplar con 
zoomorfo (UE 1827 nº de inv. 1885). Menos numerosos son la copa 27 (UE 1826 nº de 
inv. 1804), la copa Ritt. 8 (UE 1827 nº de inv. 1880) y el plato 15/17 (UE 1827 nº de 
inv. 1882).  
 
Cronológicamente todos estos tipos, y más si cabe en el caso de la forma 37, deben 
ser datados a partir de finales de la dinastía julio-claudia, pero principalmente a partir 
del inicio de la dinastía flavia. 
 
AFRICAN RED SLIP A 
 
Es en esta fase de las excavaciones en el Patio de Banderas cuando comienzan a 
documentarse en la secuencia estratigráfica las primeras importaciones de mesa en 
african red slip, en este caso A, aunque en escasa proporción, ya que será en la 
siguiente fase (severiana) cuando se documenten como importaciones prioritarias. Los 
tipos documentados, cuantitativamente poco numerosos, son principalmente la forma 
Hayes 3B (UE 1826 nº de inv. 1818), inspirada en el modelo galo Drag. 35-36, así 
como el cuenco Hayes 8ª con decoración a ruedecilla. 
 
Estos tipos presentan una datación genérica de producción centrada entre época 
flavia, 70 d. C. aproximadamente, y la primera mitad del s. II d. C. 
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LUCERNAS 
 
Las lucernas no son muy numerosas en la fase que tratamos estando representadas 
principalmente por lucernas de volutas, entre las que destaca un ejemplar de la forma 
Dressel 9B prácticamente completa con decoración de venera (UE 1676 nº de inv. 
1229), así como un fragmento de posible Dressel 16 con volutas (UE 1676 nº de inv. 
1232) 
 
PAREDES FINAS  
 
Las Paredes finas son muy abundantes con fragmentos de vasos de la forma Mayet 
XXXVII con engobe iridiscente (UE 1672 nº de inv. 1031; UE 1676 nº de inv. 1205 y 
1206; UE 1678 nº de inv. 1347 a 1355) con decoraciones a la arena o a la barbotina. 
Se debe indicar que algunos de ellos podrían ser identificados con la forma Mayet 
XXXVIII; vasos Mayet XXXIV (UE 1676 nº de inv. 1210; UE 1678 nº de inv. 1358); 
varios fragmentos atribuidos a la forma de vaso Mayet XXIV (UE 1678 nº de inv. 1333 
a 1339). Igualmente están presentes en la fase flavia el vaso Mayet XLII (UE 1678 nº 
de inv. 1357) con engobe rojizo, galbos con decoración de escamas de piña (UE 1676 
nº de inv. 1208), así como abundantes fragmentos de paredes finas indeterminados 
presentando algunos de ellos decoración de espinas que debe relacionarse con la 
fase tardorrepublicana/julio-claudia. 
 
Cerámica común y de cocina 
 
En esta fase, se observa ya la completa implantación de una tipología de cerámicas 
comunes plenamente romanas, diversificándose a su vez las producciones, que 
formarán parte del repertorio habitual de época imperial. Podemos diferenciar en este 
periodo también la presencia de algunas importaciones, especialmente de cerámicas 
de cocina, aunque en menor cantidad que en momentos anteriores, ya que este 
periodo se sitúa entre las últimas importaciones de cocina itálica y las primeras de 
cerámicas de cocina africana. 
 
CERÁMICA COMÚN DE PRODUCCIÓN LOCAL 
 
En cuanto a las producciones comunes locales, se ha registrado un amplio abanico de 
formas, algunas de ellas conocidas desde época augustea y otras que comienzan a 
fabricarse a partir de mediados del siglo I d.C. Frente a estas producciones, la 
fabricación de cerámicas de tradición turdetana ha cesado completamente y los 
ejemplares documentados en este periodo deben ser considerados de carácter 
residual (UE. 1822, nº inv. 1748; UE 1878, nº inv. 2178) 
 
Al igual que en el periodo anterior, la cerámica común de mesa está formada por un 
abundante conjunto de jarros y jarras, que se ha diversificado aún más. Así, entre los 
primeros podemos identificar jarros con bordes moldurados (UE. 1676, nº inv. 1255; 
UE. 1676, nº inv. 1254; UE. 1678, nº inv. 1489, UE 1866, nº inv. 1835; UE 1866, nº inv. 
1870), jarros con bordes engrosados (UE. 1678, nº inv. 1435; UE. 1684, nº inv. 1955; 
UE. 1878, nº inv. 2160; UE 1866, nº inv. 1839), jarros de borde horizontal (UE. 1678, 
nº inv. 1448; UE 1684, nº inv. 1939), ya documentados en la Encarnación en contextos 
del siglo I d.C.; jarros de borde exvasado (UE. 1684, nº inv. 1918; UE 1866, nº inv. 
1834; UE. 1878, nº inv. 2155; UE 1866, nº inv. 1882) que se están produciendo en el 
alfar del Parlamento desde mediados del siglo I d.C. y en los alfares malagueños 
(Serrano Ramos 2000: 101) Además se han documentado jarros con cuello moldurado 
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(UE. 1684, nº inv. 1922; UE 1866, nº inv. 1833; UE 1866, nº inv. 1841; UE. 1878, 2219 
y 2221), lo cuales, al igual que los anteriores, se están produciendo en el alfar del 
Parlamento desde mediados del siglo I d.C. y se registraron en La Encarnación en 
contextos fechados a partir de ese periodo. A ellos se suman los jarros con borde 
exvasado y pestaña al interior (UE. 1678, nº inv. 1434; UE 1866, nº inv. 1832; UE 
1866, nº inv. 1869; UE. 1878, nº inv. 2156), forma similar a las aparecidas en 
contextos de mediados del I d.C. en adelante en La Encarnación o de los alfares 
malagueños (Serrano Ramos 2000: 101 y 128); los jarros con borde biselado (UE. 
1878, nº inv. 2157) y jarros trilobulados (UE. 1678, nº inv. 1437, UE 1822, nº inv. 1789; 
UE 1866, nº inv. 1874) Estos últimos, realizados en pastas de color gris o negro, son 
imitaciones de las importaciones de jarros narbonenses elaborados con arcilla 
caolinítica, que llegan al suroeste de la península a partir del primer tercio o mediados 
del I d.C. 
 
Las jarras presentan igualmente una gran variedad de formas, entre las que se han 
documentado jarras con bordes engrosados (UE 1678, nº inv. 1433 y 1449; UE 1866, 
nº inv. 1840), jarras con bordes exvasados (UE 1678, nº inv. 1459 y 1460; UE 1684, nº 
inv. 1944; UE 1827, nº inv. 1900; UE 1866, nº inv. 1828; UE 1878, nº inv. 2227), jarras 
con bordes moldurados (UE 1827, nº inv. 1898 y 1899; UE. 1676, nº inv. 1256), jarras 
con borde acanalado (UE 1866, nº inv. 1836; UE 1878, nº inv. 2224 y 2228), jarras con 
pestaña al interior del borde (UE 1866, nº inv. 1837, 1838, 1859; UE 1878, nº inv. 
2226), que se conocen desde época augustea y la jarra tipo VI del Parlamento de 
Andalucía (UE 1866, nº inv. 1868) Esta última se produce también en el alfar del 
Parlamento y se pueden relacionar con las formas de pared fina de los tipos Ricci I y 
Mayet III A (Huarte Cambra 2003: 222) 
 
En cuanto al desarrollo del cuerpo de jarros y jarras, se documentan principalmente 
tres formas: piriforme, globular y cuadrangular (UE 1678, nº inv. 1465 y 1502; UE 
1827, nº inv. 1901), mostrando en ocasiones decoración a base de una o dos 
acanaladuras en la parte superior del cuerpo. Igualmente, a veces puedes presentar 
un colador en el cuello, como ocurre con la pieza nº inv. 1254, de la UE. 1676. 
 
El resto de cerámicas de mesa, platos y cuencos, es mucho menos abundante y 
responde a formas generalmente simples. Los cuencos pueden ser divididos en dos 
grandes grupos. Aquellos de pequeño formato y otros de gran tamaño que llevan 
asas. El conjunto de cuencos de pequeño formato está compuesto por los siempre 
presentes cuencos hemisféricos (UE. 1669, nº inv. 997; UE. 1676, nº inv. 1250; UE. 
1866, nº inv. 1829) y por otras tipologías menos abundantes pero también producidas 
durante el siglo I d.C.: los cuencos carenados (UE. 1676, nº inv. 1251)   
 
Los cuencos de gran tamaño se conocen desde el siglo I d.C. hasta, al menos, el III 
d.C., como atestiguan las cerámicas documentadas en el Alfar del Cortijo del Rio 
(Marchena), en Sevilla o en Málaga. Los documentados para la fase Flavia del Patio 
de Banderas no son muy abundantes, estando presente uno de borde indiferenciado 
con asa de lazo (UE. 1676, nº inv. 1219), aunque éste no es el tipo más habitual y 
otros dos de borde engrosado al interior con asa de cesta (UE. 1678, nº inv. 1380 y 
1381; UE. 1822, nº inv. 1774) 
 
Los platos están representados por tipos habituales y de cronologías amplias como los 
de borde indiferenciado (UE. 1678, nº inv. 1388; UE. 1678, nº inv. 1426; UE 1684; nº 
inv. 1874) y por otros decorados principalmente a base de pellizcado o digitaciones en 
el borde (UE. 1678, nº inv. 1391) 
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En cuanto a las arcillas usadas para este grupo de las cerámicas de mesa, las más 
frecuentes son las arcillas calcáreas del Guadalquivir, con desgrasantes de tamaño 
pequeño o medio, que adoptan tonos que van desde el beige al verdoso. En 
ocasiones las piezas presentan pastas cuyo origen debe situarse en la costa bética. El 
tratamiento, cuando lo hay, suele ser un engobe en tono amarillento. 
 
Frente a estas producciones, y aunque también en arcillas calcáreas de Guadalquivir, 
se producen morteros y lebrillos, aunque en este caso los desgrasantes serán de gran 
tamaño y las pastas menos depuradas. Los morteros registrados en esta fase son 
escasos, pero recogen las formas que se conocen para otros contextos sevillanos de 
la misma época. Así, se ha identificado un mortero con “cabeza de martillo”, interior 
estriado y ya sin el baquetón exterior (UE 1684, nº inv. 1862; UE 1827, nº inv. 1893) 
Se trata del mismo tipo que los producidos en el alfar del Parlamento (Huarte Cambra 
2003: 231) Menos habitual es la presencia de un mortero con “cabeza de martillo” con 
pequeñas piedrecitas incrustadas en la cara interna de la pared al modo de los 
morteros itálicos (UE. 1678, nº inv. 1372)  
 
Los lebrillos son más abundantes que los morteros en esta fase. Se han registrado 
diversos tipos, como los lebrillos con borde plegado (UE 1669, nº inv. 995; UE 1678, nº 
inv. 1375; UE 1684, nº inv. 1863; UE 1866, nº inv. 1801), en ocasiones con una 
pequeña carena bajo éste, detalle heredado posiblemente de los lebrillos 
tardorrepublicanos. Este tipo se documentado también en La Encarnación en 
contextos del siglo I d.C. También se constata la presencia de otros tipos, como un 
lebrillo con borde engrosado y ligeramente caído al exterior (UE 1678, nº inv. 1376), 
muy parecido a los producidos en el alfar del Parlamento desde mediados del I d.C. 
(Huarte Cambra 2003: 232), un lebrillo de borde vertical y ligeramente engrosado (UE 
1684, nº inv. 1868) y dos lebrillos con borde exvasado y acanalado (UE 1684, nº inv. 
1872; UE 1866, nº inv. 1798) De estos dos últimos, uno de ellos tiene el borde 
decorado con digitaciones y bajo ésta asas de cesta. 
 
CERÁMICA DE COCINA IMPORTADA 
 
Cerámica de cocina itálica 
 
Respecto a las importaciones itálicas, se registran las últimas producciones de barniz 
rojo pompeyano, en la forma de la fuente Luni 5 (UE 1676, nº inv. 1214 y 1215; UE 
1684, nº inv. 1845 y 1848), documentada desde época de Augusto hasta finales del 
siglo I d.C. (Aguarod Otal 1991: 77) Se trata de la producción de rojo pompeyano más 
abundante en el Valle del Guadalquivir y está producida en la pasta refractaria habitual 
de la zona del Vesubio, de color marrón y con inclusiones negras brillantes. Presentan 
barniz de color rojizo al interior y en ocasiones al exterior en el borde. Pueden estar 
decorados además con líneas concéntricas en el fondo.  
 
También de origen itálico es un plato de borde bífido del tipo Vegas 14 (UE 1676, nº 
inv. 1239; UE 1678, nº inv. 1416), cuya producción abarca desde contextos 
tardorrepublicanos, como queda atestiguado en Itálica, hasta el siglo I d.C., y las 
tapaderas Celsa 80.7056 (UE 1878, nº inv. 2140) y 80.8145 (UE 1878, nº inv. 2217), 
presentes en contextos sevillanos hasta fines del siglo I d.C. (Sánchez 1995: 263) A 
estas formas se suman dos ollas de bordes plegados del tipo Luni 31 (UE 1878, nº inv. 
2176 y 2246), habituales en contextos del siglo I d.C. igualmente. Se trata de 
producciones que en muchos casos presentan las mismas pastas que los platos de 
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barniz rojo pompeyano, como ocurre con las tapaderas, aunque en este caso, en lugar 
del barniz, llevan un engobe marrón o un ahumado en el borde. 
 
Cerámica africana de cocina 
 
A partir de fines de época flavia desaparecen prácticamente las importaciones de 
cocina itálicas y llegan desde el norte de África una nueva vajilla de cocina, que 
acompañará a las producciones de mesa en ARSW y que rápidamente irá siendo 
adoptada por aquellos lugares del Mediterráneo donde está siendo exportada. Su 
difusión será un claro signo del cambio en los gustos en la cocina y la mesa de los 
habitantes del Imperio. Se trata de un conjunto de cerámicas compuesto 
principalmente por cazuelas y tapaderas, aunque también se constata la presencia de 
ollas. Están realizadas en arcillas refractarias de gran calidad, que presentan 
tonalidades principalmente anaranjadas. Las producciones puedes presentar un 
barniz, igualmente anaranjado y al exterior suele ser frecuente un ahumado sobre el 
borde o en la mitad superior de la pieza.  
 
Las cerámicas africanas de cocina, aún escasas, documentadas en el Patio de 
Banderas en la fase Flavia son la tapadera Hayes 196 (UE 1669, nº inv. 979; UE 1670, 
nº inv 1015), la cazuela Hayes 23 A (UE 1670, nº inv. 1014) y la cazuela Cazuela 
Hayes 197 (UE. 1866, nº inv. 1773) Se trata de formas producidas en un amplio 
periodo de tiempo, entre fines del I y el V d.C. A ellas se suma la cazuela Ostia II, 303 
(UE. 1684, sin nº inv.), forma escasamente difundida en la península Ibérica y fechada 
entre Tiberio y mediados del siglo II d.C. 
 
Cerámica de cocina local 
 
Dentro del grupo de las cerámicas de cocina se incluyen ollas, cazuelas, sartenes y 
tapaderas. De todas estas formas, la más abundante es la olla. Junto a los 
tradicionales tipos de bordes exvasados e indiferenciados (UE. 1678, nº inv. 1405, 
1408 y 1409; UE. 1684, nº inv. 1885 y 1887; UE. 1866, nº inv. 1813, 1814, 1819 y 
1822; UE. 1878, nº inv. 2241 y 2242) y de bordes convexos (UE. 1676, nº inv. 1235) 
se han registrado otros tipos nuevos, que también aparecen en los contextos 
sevillanos de la época, como son las ollas de pared entrante y borde plegado al 
exterior (UE. 1676, nº inv. 1220; UE. 1678, nº inv. 1410) o las ollas con bordes 
horizontales (UE. 1676, nº inv. 1234; UE. 1678, nº inv. 1414 y 1415; UE. 1684, nº inv. 
1895 y 1896), cuyo prototipo parece encontrarse en Italia en la forma Tav. II tipo 2a de 
G. Olcese (Olcese 2003: Tav. II), fechado entre época Augustea y flavia. Habría que 
añadir aquí otros tipos de ollas como las que presentan el borde escalonado al interior 
(UE. 1684, nº inv. 1856; UE. 1822, nº inv. 1775, 1776 y 1784), engrosado (UE. 1866, 
nº inv. 1821; 1878) o moldurado ligeramente al exterior (UE. 1684, nº inv. 1890) 
Mención especial merecen unas pequeñas ollas de paredes muy finas que imitan el 
tipo itálico 31 de Luni (UE. 1684, nº inv. 1860) y que se documentan en contexto del 
Guadalquivir en el siglo I d.C. y las ollas con bordes engrosado al interior y al exterior 
(UE. 1878, nº inv. 2177), que se documentan durante el siglo I d.C. en diversos puntos 
de la Bética. 
 
Las cazuelas se engloban básicamente en dos tipos. Una de las más frecuentes es la 
cazuela de borde escalonado (UE. 1669, nº inv. 987; UE. 1670, nº inv. 1018; UE. 
1676, nº inv. 1242 y 1244; UE. 1678, nº inv. 1417; UE. 1684, nº inv. 1900 y 1902), 
evolución local del tipo Vegas 14, producida durante el siglo I d.C., no extendiéndose 
más allá de época flavia. Junto a ella se encuentra la cazuela de borde engrosado y 
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ovalado (UE. 1676, nº inv. 1246; UE. 1678, nº inv. 1419; UE. 1684, nº inv. 1899; UE. 
1866, nº inv. 1823; UE. 1878, nº inv. 2243), documentada tanto en La Encarnación 
como en el alfar del Parlamento a partir de mediados del siglo I d.C. Otro tipo menos 
frecuentes son las cazuelas con borde exvasado y ligeramente caído (UE. 1684, nº 
inv. 1897 y 1898; UE. 1822, nº inv. 1764; UE. 1866, nº inv. 1820) 
 
Ollas y cazuelas están realizadas en pastas locales similares: grises o negras, en 
ocasiones marrón oscuro, con desgrasante de tamaño grande o mediano y muy 
abundante. Es característica además la mica en superficie. Rara vez presentan 
tratamiento y suelen aparecer marcas de fuego al exterior. 
 
Las tapaderas presentan prácticamente un único tipo, de borde indiferenciado (UE. 
1670, nº inv. 1017; UE. 1676, nº inv. 1240; UE. 1678, nº inv. 1421; UE. 1684, nº inv. 
1904; UE. 1822, nº inv. 1779; UE. 1866, nº inv. 1824; UE. 1878, nº inv. 2152 y 2182), 
aunque hay excepciones como una tapadera con borde engrosado al interior (UE. 
1676, nº inv. 1281), del mismo tipo que las producidas en el alfar del Parlamento 
(Huarte Cambra 2003: 227) y una tapadera con borde apuntado (UE. 1684, nº inv. 
1875) No todas las tapaderas están realizadas en pastas de color negro, marrón o 
gris. En algunas ocasiones se ejecutan en arcillas calcáreas del Valle del Guadalquivir 
y en cocciones oxidantes, dando lugar a tonalidades que van del beige al amarillento y 
verdoso. 
 
Existe además un pequeño conjunto de piezas que han sido identificadas como 
sartenes (UE. 1648, nº inv. 1910; UE. 1822, nº inv. 1783) Presentan arcillas del tipo 
Guadalquivir, de color beige o marrón. 
 
Cerámica común de almacenamiento 
 
Dentro de la cerámica de almacenamiento hemos diferenciado orzas y dolia. Las orzas 
documentadas presentan una morfología muy simple, que se repite a lo largo de todo 
el periodo romano. Se trata de orzas con bordes engrosados (UE. 1684, nº inv. 1859; 
UE. 1866, nº inv. 1805; UE. 1878, nº inv. 2159),  exvasados (UE. 1676, nº inv. 1284; 
UE. 1878, nº inv. 2158), moldurados (UE. 1676, nº inv. 1224) o acanalados (UE. 1866, 
nº inv. 1797; UE. 1866, nº inv. 1803) Respecto a las dolia, sólo se han registrado dos 
en esta fase, de borde engrosado ambas (UE. 1678, nº inv. 1508; UE 1878, nº inv. 
2247) Incluimos aquí además una serie de tapaderas de gran tamaño, destinadas 
probablemente a cubrir las dolia, que suelen estar decoradas con digitaciones en el 
borde (UE. 1684, nº inv. 1868 y 1870; UE. 1878, nº inv. 2153) Las pastas de estas 
producciones son del Valle del Guadalquivir, con desgrasante grande o medio y muy 
abundante. El color de éstas suele variar del beige al amarillento. 
 
Otras producciones comunes 
 
Otras producciones que no se enmarcan dentro de ninguno de los grandes grupos 
anteriormente descritos son una ampolla (UE. 1827, nº inv. 1902), una pequeña ollita 
de juguete (UE. 1878, nº inv. 2175) y varias tapaderas de ánfora (UE. 1822, nº inv. 
1780; UE. 1866, nº inv. 1807). 
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Ánforas 
 
BÉTICA 
 
-Valle del Guadalquivir 
 
Dressel 20  
 
Es el ánfora olearia característica del valle del Guadalquivir. Deriva de la Oberaden  83 
de época augustea. El tránsito entre ambos tipos se produce en época de Tiberio 
(Berni Millet 2006) a través de un tipo de transición denominado Haltern 71/Dressel 20 
(Berni Millet 2006). En época de Claudio, las Dressel 20 adquieren su característico 
cuerpo de perfil esférico (Colls et al. 1977): El resto de los elementos formales 
diagnósticos del tipo son: pequeño pivote macizo rematado interiormente por una 
característica bola de arcilla, cuello cilíndrico, boca estrecha y asas de sección 
circular, cuya longitud y perfil dependen de la longitud del cuello que varía con el 
tiempo. La producción de las Dressel 20 se mantiene en el valle del Guadalquivir hasta 
fines del siglo III d.C. en variantes diversas que corresponden a momentos diferentes 
en el desarrollo tipológico de unos contenedores (Berni Millet 1998) que en todo 
momento se caracterizaron por una alta estandarización formal hasta la aparición de 
sus sucesoras, las, por el contrario, poco o nada estandarizadas Dressel 23 (Keay 
XIII) que las sustituyen a partir de la segunda mitad del siglo III d.C.  
El borde 1878-2183 presenta la cara exterior redondeada, sin la carena triangular que 
será característica desde época flavia, y el interior ligeramente cóncavo. Puede 
fecharse, por lo tanto, en época julio-claudia final (Claudio-Nerón). 
El borde 1678-1522 muestra, por el contrario, sección triangular y la arista exterior a la 
que acabamos de hacer mención claramente marcada, tratándose de un ejemplar 
asignable con claridad ya a época flavia. 
El resto de los fragmentos de Dressel 20 ilustrados corresponden a pivotes (1676-
1267; 1878-2199), asas (1878-3109). Entre los primeros, conviven ejemplares 
cilíndricos y altos propias de época julio-claudia (1878-2199) con otros cónicos de 
reducido tamaño y cronología flavia (1676-1267), mientras que las asas cortas, curvas  
y de sección circular son las propias del siglo I d. C.  
 
Haltern 70  
 
La producción del tipo comienza en los decenios finales del siglo I a.C. y perdura hasta 
fines de la centuria siguiente. Ello se refleja en una evolución tipológica que a lo largo 
del siglo I d.C. llevó desde bocas conformadas por una banda recta hasta bordes 
progresivamente alargados que terminaron adquiriendo un perfil de embudo. Por su 
parte, los cuerpos cilíndricos tienden a reducirse en tamaño y hacerse apuntados 
hacia los años finales de la producción (época flavia final), momento en que se 
considera que estamos ante un tipo diferente derivado de las Haltern 70 propiamente 
dichas y que se conoce como Verulamium 1908 (Carreras Monfort 2001). En todo 
momento se mantienen, con todo, las características asas de cinta con acanaladura 
central y el típico pivote cónico macizo coronado en su interior por una bola de arcilla. 
Ilustramos cinco piezas correspondientes a Haltern 70 procedentes de las unidades 
flavias del Patio de Banderas: un borde  augusteo-tiberiano residual, a juzgar por su 
sección subrectangular corta (1866-1885); un borde alto, característico de momentos 
julio-claudios tardíos y flavios (1866-1884), un pivote de sección cónica, alto y macizo 
rematado por una bola de arcilla (1684-1980), y dos asas (1676- 1265 y 1878-2194) 
con acanaladura dorsal marcada. Se trata de ejemplares característicos de las 
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producciones de Haltern 70 del siglo I d. C., sin que se pueda precisar más debido a la 
ausencia de bordes diagnosticables entre los materiales de la muestra. 
 
Dressel 28 
 
Desde época de Augusto al menos se producen en la región ánforas vinarias de fondo 
plano que se conocen con el nombre de Dressel 28 (Fig. 12.2, nº 3). Se trata de 
producciones «singulares» en el elenco tipológico de la Bética altoimperial y se 
incluyen en un grupo de contenedores de fondo plano altoimperiales de Occidente que 
incluye las Oberaden 74 de la costa tarraconense (Miró 1988: 91-5) y las Gauloise 1 y 
2 del sur de la Galia. (Laubenheimer 1985). Aparte del característico fondo plano, el 
elemento diagnóstico de estas ánforas es el borde moldurado con apéndices superior 
e inferior proyectados hacia el exterior de la boca. 
1684-1981 es un borde canónico de Dressel 28 que puede fecharse en los decenios 
centrales del siglo I d. C. sobre la base de los siguientes criterios: diámetro no muy 
desarrollado de la boca y, sobre todo, desarrollo semejante de ambos apéndices del 
borde, pues a partir de los decenios finales del siglo, la parte superior de la moldura 
tiende a atrofiarse y la inferior a desarrollarse en mayor medida hacia el exterior 
(Martin-Kilcher 1994). 
 
-Bahía de Cádiz 
 
Dressel 7-11 
 
Las producciones imperiales más antiguas de la región del Estrecho de Gibraltar que 
llegan al puerto de Sevilla son las Dressel 7-11.  El origen de estos tipos salsarios o 
salsamentarios se encuentra en momentos tardorrepublicanos y su producción acaba 
a fines del siglo I o principios del II d.C. Ante ejemplares completos es fácil distinguir 
las formas 7, 8, 9, 10 y 11 de Dressel (García Vargas 1998; 2001),  lo que no es tan 
fácil frente a fragmentos de borde. (20-40 d.C.).  Los fragmentos predominantes en el 
Patio de Banderas presentan pastas características de la Bahía de Cádiz, si bien se 
trata de una “familia” anfórica cuya producción se realizó a lo largo de prácticamente 
toda la costa bética, atlántica y mediterránea.  
 
1684-1974 es un ejemplar bastante completo de tercio superior de una Dressel 7-11 
tardía que presenta las características propias de los ejemplares  conocidos como 
Dressel 11, una forma terminal del grupo en “transición” hacia el grupo de las Beltrán 
IIB (infra). Las Dressel 11 se fechan entre época julio-claudia avanzada y época 
antonina temprana, siendo una forma característica de los contextos flavios del 
Mediterráneo occidental.  
 
1678-1516 está más próxima, en cambio, a las producciones julio-claudias finales o 
flavias de Dressel 9, un contenedor caracterizado por su cuello corto y sus amplia 
panza cilíndrica o ligeramente piriforme.   
 
Beltrán IIA 
 
Las Beltrán II A  surgen de algunos de los tipos incluidos en el grupo Dressel 7-11 en 
época medioaugustea, siendo las primeras producciones documentadas las del alfar 
de la Venta del Carmen en Algeciras (Bernal Casasola 1998: 146-158). Su máxima 
exportación no parece darse, sin embargo, hasta un momento posterior a la mitad del 
siglo I d.C., siendo habituales en los pecios y contextos terrestres de época julio-
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claudia tardía (ca. 60 d.C.) hasta fines del siglo II d.C., momento en el que se 
desarrollan a partir de las anteriores nuevas formas que serán características de 
repertorio anfórico medioimperial (Augst 30).  
1878-2187 es un ejemplar de Beltrán IIA de amplia boca y borde triangular caído que 
podríamos clasificar como Dressel IIA variante B, es decir, como una variante de 
Beltrán IIA   (http://amphorae.icac.net/index.php/es/tipologias?task=view-gen&id=17) 
propia del tercer cuarto del siglo I d. C.  
1678-1518 es un pivote hueco de paredes aproximadamente paralelas. Lo que resulta 
característico de las producciones más antiguas de la forma, datables en la bahía de 
Cádiz entre épocas julio-claudia tardía y flavia inicial.   
 
Beltrán II B  
 
Próximas morfológicamente a las anteriores,  se caracterizan por una boca ancha y un  
borde caído de perfil triangular, un alto cuello troncocónico unido sin solución de 
continuidad a un cuerpo piriforme que se remata en alto pivote cilíndrico hueco. Es el 
tipo gaditano más frecuente en Hispalis (García Vargas 2007) y presenta escasa 
variabilidad morfológica a lo largo de la segunda mitad del siglo I y los primeros 
decenios del II d.C. Se observa, no obstante, la presencia de diversos estándares de 
capacidad, con una serie de ejemplares de boca amplia (20-22 cm) y cuerpo piriforme 
muy desarrollado, y otra (Beltrán IIB parvae) con bocas de menor diámetro (16-18 cm) 
y cuerpos más pequeños. 
 
Entre las primeras, señalamos un ejemplar de borde característico de la forma (1866-
1886) y una boca con borde y arranque de ambas asas (1878-2186).  
 
Entre las segundas, puede señalarse 1678-1515, 1678-2185, ambos ejemplar de 
reducidas dimensiones y cuello relativamente corto de los que se conserva el tercio 
superior, y 1670-1024, un cuello sin asas conservadas de un ejemplar de tamaño muy 
reducido,  incluso con respecto a las Beltrán IIB parvae, que presenta un extraño 
estrangulamiento en la base del borde.   
 
1670-1025, 1684-1976, 1866-1890, 1866-1891 y 1878-2198 son pivotes de Beltrán II 
característicos de la forma Beltrán IIB: altos, cilíndricos y huecos. 
 
LUSITANIA  
 
-Tajo-Sado 
 
Dressel 14 
 
Prácticamente en todos los contextos de segunda mitad del siglo I d.C. y primeros 
años del II d.C. de la ciudad de Sevilla, están presentes fragmentos de las 
características Dressel 14 lusitanas. Se trata de contenedores emparentados con la 
familia de las Dressel 7-11, de cuerpo cilíndrico, cuello alto, asas con acanaladura 
dorsal y pivote cónico hueco. En todos los casos, las pastas rojizas con abundantes 
desgrasantes cuarcíticos remiten al área de la desembocadura de los ríos Tajo-Sado 
como zona de origen de estos, no detectándose hasta el presente producciones 
algarvias del tipo en la ciudad. 
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Las Dressel 14 son muy escasas en la fase flavia del Patio de Banderas,  debiéndose 
destacar entre el material diagnóstico de las unidades que estudiamos el fragmento de 
borde 1699-s/n.  
 
GALIA NARBONENSE 
 
-Región de Narbona 
 
Gauloise 4 
 
Las ánforas vinarias de la Galia Narbonense constituyen un amplio grupo de tipos 
estudiados en su día por F. Laubenheimer (1985), entre los que destaca un conjunto 
de formas de fondo plano que alcanzaron una cierta difusión. Se trata de las ánforas 
denominadas ‘Gauloise’ 1 a Gauloise 5, de las cuales las Gauloise 1 y 5 constituyen 
tipos independientes bien definidos, mientras que las Gauloise 2, 3 y 4 parecen ser 
una serie de formas emparentadas entre sí y que se suceden en el tiempo de forma 
lineal (Martin-Kilcher 1994: 359).  
 
De todas ellas, las Gauloise las que alcanzaron una mayor aceptación en el  “mercado 
internacional”, siendo fabricadas entre mediados del siglo I y el siglo III d.C. en 
diversos talleres de la región narbonense, entre los que destacaron los de la propia 
Narbona. Para estas ánforas de borde redondeado, cuello corto, asas de cinta, cuerpo 
piriforme con diámetro máximo en los hombros y fondo plano se ha señalado un 
desarrollo formal que afecta en especial al diámetro del borde y del fondo, mayor en 
los ejemplares más antiguos (Baudoux 1996) y que, sobre todo el último elemento se 
reduce considerablemente en los últimos momentos de la producción. 
 
En los contextos del Patio de Banderas, donde los ejemplares de la fase IV (antonino-
severiana) presentan diámetros de fondo reducidos (8-10 cm), mientras que para los 
de época flavia sólo se documenta en los contextos estudiados aquí una asa de G4. 
(1678-s/n). 
 
Gauloise 5 
 
Junto a las Gauloise 4, se constatan fragmentos de  Gauloise 5, similares en su 
morfología y en sus características macroscópicas al tipo anterior, aunque con asas 
menos desarrolladas, bordes rectos y exvasados con sección de tendencia rectangular 
y largos cuellos cilíndricos. La cronología de las Gauloise 5, surgidas hacia 50 d.C. 
junto a las Gauloise 4, no parece alcanzar la época de los Antoninos (Baudoux 1996: 
56). El ejemplar ilustrado (1866 s/n), presenta la boca y el cuello completos, así como 
el arranque de ambas asas. 
 
ITALIA 
 
-Campania 
 
Dressel 2-4 
 
De la región del Vesubio procede un número exiguo de fragmentos de ánfora 
correspondientes a asas de ánforas del tipo Dressel 2-4. Se trata de las características 
asas dobles (1678-s/n) de bastón con alto codo en la parte superior (1678-1562/7).  La 
cronología de estos contenedores arranca desde fines del siglo I a.C. y alcanza hasta 
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el siglo II d.C., cuando las Dressel 2-4 clásicas son sustituidas por las variantes tardías 
del mismo tipo.  
 
GRECIA 
 
Dressel 43 
 
En escaso número, se documentan en la fase flavia del Patio de Banderas fragmentos  
de ánforas orientales con pastas claras y depuradas que responden a la morfología 
propia de las ánforas cretenses del tipo Dressel 43 que transportaron vino dulce 
(passum) de esta procedencia a lo largo de los siglo I y II d.C. De las dos variantes 
señaladas por Panella (1986: 615) se documenta en el Patio de Banderas un 
fragmento de cuello y asa  (1678-1513) de la primera variante en la que el apéndice 
que prolonga el codo de las asas no sobrepasaría el plano del borde. 
 
OTRAS PROCEDENCIAS 
 
Fragmento amorfos o muy fragmentados de ánforas diferentes a las señaladas hasta 
ahora, razón por la que no se han ilustrado, corresponden a producciones minoritarias 
en el Patio de Banderas (y en el resto de la ciudad). Cabe destacar la presencia en la 
fase flavia de nuestra excavación (especialmente UE 1678) de pivotes y paredes 
ánforas Dressel 2/4 de Layetania (Cataluña) y fragmentos amorfos con pared estriada 
de ánforas ibicencas que, por cronología, deben corresponder a ejemplares de la 
forma PE 17 o bien PE 24, pues las existencia de acanaladuras en la pared del 
recipiente es una característica recurrente en las producciones anfóricas ibicencas 
desde época púnica. 
 
Actividad 4.1.  imperial III (Antonino-Severiana)  
(150-225 d.C.) 
 
La mayoría de las unidades correspondientes a la fase 4.1, con excepción de la 1820 
del corte XV, se localizan en el extremo S. del edificio o edificios republicanos de opus 
africanum. Las más interesantes desde el punto de vista estratigráfico, y también 
desde la perspectiva de la tipo-cronología cerámica, son los que reposan directamente 
sobre los pavimentos de signinum de las estructuras meridionales. Corresponden a los 
derrumbes de éstas estructuras, por lo que fechan el momento de colapso de las 
mismas, a techo de las fases de actividad portuaria imperial, y sellan los paquetes 
estratigráficos (constructivos y sedimentarios) que se relacionan con los edificios que 
en origen son tardorrepublicanos, pero que se mantuvieron en servicio a lo largo de 
durante unos trescientos años hasta su amortización después de mediados del siglo III 
d. C. No es posible saber si los suelos de signinum sobre los que se verifican los 
derrumbes antonino-severianos son los originales de mitad del siglo I a. C., puesto que 
aún no se ha procedido a excavar bajo ellos en ningún sector. Sin embargo, el juego 
de cotas en este sector del área excavada sugiere que no existió una superposición de 
solerías lo suficientemente frecuente como para que se elevaran demasiado las cotas, 
por lo que es probable que nos encontremos ante pavimentaciones que eran antiguas 
en el momento de colapso del edificio o edificios del sector. 
 
Los paquetes sedimentarios excavados sobre los suelos de signinum que nos servirán 
para determinar el repertorio cerámico en uso en el momento de abandono y colapso 
de las estructuras de africanum (más alguna otra unidad relacionada con este episodio 
estratigráfico) son los siguientes: 
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Corte XVII: 2129, 2127, 2130, 2135 
A las que habría que añadir: 
Corte XVI: 1820 
 
Vajilla fina de mesa 
 
TERRA SIGILLATA HISPÁNICA 
 
Las producciones en terra sigillata hispánica son muy escasas en los contextos 
severianos que presentamos, aunque su presencia es significativa respecto de los 
datos arrojados para este grupo cerámico durante el estudio de las fases anteriores 
compartimentadas en época julio-claudia y flavia. De la visualización de las piezas se 
extrae que los productos del norte y centro de la península ibérica no están 
representados en los niveles severianos, estando presentes las manufacturas béticas 
del alto valle del Guadalquivir. 
 
En la unidad estratigráfica 1820 (nº de inv. 1671, 1672a-b y 1673) se documentan tres 
fragmentos de terra sigillata hispánica de la forma 37 atribuibles al centro alfarero de 
Los Villares de Andújar (Jaén), enclave identificado con la ciudad romana de Isturgi. 
Las decoraciones que presentan estos ejemplares son motivos de círculos separados, 
a modo de metopas, por bastones de angulaciones o bifoliáceas, salvo en uno de los 
casos (UE 1820 nº de inv. 1672a-b) en el cual además de las angulaciones se 
emplean líneas verticales compuestas por pequeñas circunferencias. Un cuarto 
ejemplar de la Forma 37 de Los Villares de Andújar, del que se conserva la base y 
parte del cuerpo, se registra en la unidad estratigráfica 2130 (nº de inv. 4201) 
conservando un esquema decorativo compuesto por Círculos concéntricos con botón 
central. También procedentes de los mismos talleres se ha documentado un 
fragmento de borde de copa de la Forma 27 (UE 2127 nº de inv. 4053), así como dos 
bases de copa indeterminadas (UE 2127 nº de inv. 4056 y Ue 2130 nº de inv. 4200), 
mostrando el último caso un acabado exterior e interior en tonalidad marrón-rojizo.  
 
Estas formas tradicionalmente se datan entre época flavia y el s. II d. C., aunque, al 
menos, para el caso de Hispalis su presencia no es significativa hasta el s. II d. C., 
llegando a estar presente aún en niveles de la primera mitad del s. III d. C. 
 
AFRICAN RED SLIP A 
 
En esta fase asistimos al predominio de las importaciones africanas para la mesa, 
estando muy presentes las denominadas african red slip A, y en menor medida la 
african red slip C con ejemplares que quizás pudieran considerarse como intrusivos. 
Es el caso de un fragmento de botella (UE 2130 nº de inv. 4202), y de dos formas 
Hayes 58 (UE 1820 nº de inv. 1677 y 1678). 
 
Las formas mejor documentadas hacen referencia principalmente a modelos 
inspirados en tipos de sigillata gala, estando también presentes tipos más tardíos en 
A2. De los ejemplares iniciales los mejor representados son la forma Hayes 3 tipo B/C 
en african red slip A1 (UE 2127 nº de inv. 4061 y 4062), dos bordes del tipo B (UE 
2127 nº de inv. 4060; UE 1820 nº de inv. 1674) y un fragmento de la variante de plato 
forma Hayes 3C sin decoración de gotas de agua a la barbotina (UE 2125 nº de inv. 
3523); así como la forma de cuenco Hayes 8A con decoración de ruedecilla exterior 
(UE 2127 nº de inv. 4058; UE 1820 nº de inv. 1675). 
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En lo que se refiere a tipos más recientes se identifican los cuencos/platos del tipo 
Hayes 14 (UE 2125 nº de inv. 3522; UE 2127 nº de inv. 4059; UE 2129 nº de inv. 
4203- 4205; UE 1820 nº de inv. 1676), así como la forma Hayes 26 (UE 2127 nº de 
inv. 4063), y el vaso tipo Hayes 136 (UE 2129 nº de inv. 3501) con decoración de 
ruedecilla y barniz exclusivamente al exterior. 
 
LUCERNAS 
 
Las lucernas no son muy numerosas en esta fase, estando presentes producciones 
locales de volutas esquemáticas cuyos inicios se documentan a partir del s. I d. C. (UE 
2127 nº de inv. 4092 y 4093; UE 2135 nº de inv. 4314 y 4315) llegando las últimas 
producciones con perlas en el margo al s. III d. C. avanzado. 
 
Cerámica común y de cocina 
 
En esta fase la cerámica común está compuesta mayoritariamente por formas que se 
estaban produciendo desde mediados del siglo I d.C. si no antes. A su vez, vemos 
aparecer tímidamente algunas formas nuevas que irán prefigurando los nuevos 
repertorios que se instalarán en el Valle del Guadalquivir a partir del siglo IV d.C.  
Cerámica común de producción local 
 
En cuanto a las cerámicas comunes de producción local, dentro del grupo de las 
cerámicas de mesa, se observa la continuación de algunas formas documentadas ya 
en la fase anterior, como los jarros con borde moldurado (UE. 2127, nº inv. 4109), 
engrosado (UE. 1820, nº inv. 1731 y 1734), exvasado (UE. 1820, nº inv. 1737) o de 
cuello moldurado (UE. 1820, nº inv. 1735; UE 2127, nº inv. 4101 y 4102). Así mismo 
se conocen ya en el periodo Flavio las jarras del tipo VI del Parlamento (UE. 2129, nº 
inv. 3509), los cuencos de gran formato (UE. 2127, nº inv. 4147; UE. 2129, nº inv. 
3512), que empiezan a documentarse con acanalado en su pared exterior, y los 
cuencos hemisféricos (UE. 2127, nº inv. 4099) Formas como jarras de borde 
engrosado (UE. 2129, nº inv. 3510) o cuencos carenados (UE. 2130, nº inv. 4246) sin 
embargo, están ya anunciando las nuevas tipologías cerámicas que se irán adoptando 
en época tardía. De nuevo aquí podemos aplicar las mismas consideraciones 
realizadas sobre las cerámicas de mesa en la fase IV respecto a la tecnología y pasta 
con la que se fabrican las piezas. 
 
Los lebrillos de esta fase muestran una clara tendencia a los tipos de borde exvasado, 
en ocasiones horizontal (UE. 1820, nº inv. 1708 y 1712; UE 2127, nº inv. 4144 y 4148; 
UE 2129, nº inv. 3513), aunque aún se producen lebrillos con borde vuelto y una 
pequeña carena bajo éste (UE. 2129, nº inv. 3511) Estos lebrillos fabricados con 
arcillas calcáreas del Guadalquivir, presentan desgrasantes medios y grandes y 
tonalidades que van del beige al amarillento, siendo raros los tratamientos 
superficiales. 
 
CERÁMICA DE COCINA IMPORTADA 
 
Cerámica africana de cocina 
 
Dentro del mundo de las importaciones, desaparecen en su totalidad las de origen 
itálico, dando paso a una importación a gran escala de cerámicas de cocina africanas. 
Tal es la aceptación de estas vajillas que éstas comenzarán a ser imitadas en los 
alfares locales, aunque la calidad no se iguale a las primeras. Los tipos que se 
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documentan en esta fase son prácticamente los mismos que los de la fase anterior, 
aunque incluyendo alguna forma nueva: las cazuelas Hayes 181 (UE. 1820, nº inv. 
1647 y 1680; UE. 2127, nº inv. 4064 y 4065), Hayes 23a (UE. 1820, nº inv. 1681), 
Hayes 23b (UE. 1820, nº inv. 1683 y 1684; UE. 2127, nº inv. 4073, 4074, 4075, 4076 y 
4078), Hayes 197 (UE. 1820, nº inv. 1688; UE. 2127, nº inv. 4067; UE. 2127, nº inv. 
4070 y 4071; UE. 2130, nº inv. 4210) Raqqada 1973, Tav. LIII, D1 (UE. 1820, nº inv. 
1766) y Ostia I, 270 (UE. 2127, nº inv. 4066) También se documenta las tapaderas 
Hayes 196 (UE. 1820, nº inv. 1695; UE. 2127, nº inv. 4085 y 4087; UE. 2130, nº inv. 
4214), Ostia I, 264 (UE. 2127, nº inv. 4079 y 4081), junto a dos pomos de tapadera 
africanas cuyo tipo no se puede identificar (UE. 2127, nº inv. 4089 y 4090) 
 
CERÁMICA LOCAL DE COCINA 
 
Imitaciones locales de cerámica africana de cocina 
 
En cuanto a las producciones locales que imitan las cerámicas de cocina africana, los 
tipos documentados son los siguientes: las cazuelas Hayes 197 (UE. 2129, nº inv. 
3499; UE. 2130, nº inv. 4220), Hayes 23b (UE. 2130, nº inv. 4222 y 4225), Hayes 181 
(UE. 2130, nº inv. 4224), Ostia I, 270 (UE. 2130, nº inv. 4208)  y una cazuela que se 
asemeja a la forma Hayes 198 (UE. 2130, nº inv. 4207), además de un pomo de 
tapadera (UE. 2130, nº inv. 4209) Las pastas de estas piezas son diferentes a las 
originales africanas, ya que contienen abundante mica en superficie y los colores que 
adoptan suelen ir de marrón al rojizo. El inicio de estas imitaciones se puede fijar entre 
los siglos II y III d.C. y continuarán hasta el V d.C. 
Cerámica de cocina de tradición local-regional  
 
En cuanto a las cerámicas de cocina, predominan las ollas, tanto de bordes 
moldurados (UE. 1820, nº inv. 1718 y 1721), como exvasado (UE. 1820, nº inv. 1785; 
UE 2127, nº inv. 4132; UE 2129, nº inv. 3506) o escalonado (UE 2127, nº inv. 4138, 
4137), aunque también se constatan algunas cazuelas de borde escalonado (UE 
1820, nº inv. 1724; UE 2127, nº inv. 4126), que deben ser ya de carácter residual y un 
pomo de tapadera (UE 1820, nº inv. 1727) 
 
Cerámica común de almacenamiento 
 
Finalmente, entre las cerámicas de almacenamiento se han identificado varias orzas, 
una de ellas con el borde convexo (UE 2127, nº inv. 4123), otra con pestaña al interior 
del borde (UE. 1820, nº inv. 1777) y una forma abierta con borde acanalado y pitorro 
(UE. 1820, nº inv. 1709) 
 
Ánforas 
 
El panorama anfórico de la fase 4.1 es radicalmente diferente al visto para la fase de 
reformas de época flavia o fase 4. Más de cien años después de las reformas del 
edificio, los niveles de amortización y anulación de las estructuras de opus africanum  
contienen un conjunto anfórico que, tanto por los nuevos tipos presentes en los 
mismos como por la procedencia de éstos, corresponden a un nuevo período de 
recepción de mercancías en la ciudad de Sevilla. Se trata de un elenco que no ha 
podido ser estudiado en otros lugares de la ciudad, como La Encarnación o la calle 
San Fernando, donde los paquetes estratigráficos medioimperiales están 
prácticamente ausentes, de ahí que se trate de un repertorio del máximo interés tanto 
para la determinación de las interpretaciones anfóricas en el solar del actual patio de 
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Banderas del Alcázar como para el estudio en la ciudad y en la longue durée del 
comercio de productos envasados en ánforas. 
 
BÉTICA 
 
-Valle del Guadalquivir 
 
Dressel 20. 
 
Las Dressel 20 de esta fase del Patio de Banderas (se ilustran dos aquí: 2127-4152; 
2127-4153; 2129-3516, aunque ésta última pieza, algo más “grácil, parece ser un 
ejemplar residual de la fase flavia)  se caracterizan por sus bordes masivos de sección 
triangular con carena marcada en la cara exterior, sus asas cortas y redondeadas de 
sección circular y sus pivotes reducidos de forma cónica. Se trata, de cualquier forma, 
de la morfología habitual en las producciones antonino-severianas del tipo que 
desarrollan cuerpos masivos y presentan una gran consistencia y una robustez 
innegables.    
 
Dressel 28 
 
Las Dressel 28 “tardías”, con dataciones en la segunda mitad del siglo II y primeros 
decenios del III d. C., se caracterizan por unas bocas anchas con el característico 
estrangulamiento medial en la pared del borde que delimita dos apéndices 
proyectados hacia el exterior; de ellos, el inferior aparece ahora muy desarrollado, 
mientras que el superior se halla atrofiado con respecto al mismo elemento de los 
ejemplares más antiguos, consistiendo apenas en un resalte o cordón superior (2130-
4266). Las asas arrancan por debajo del borde y presentan perfil oval con 
acanaladuras dorsales muy tenues (2127-4164) y las pastas son blanquecinas y muy 
porosas, similares a las tradicionales de las Dressel 28 desde su aparición a fines del 
siglo I a. C., aunque ahora se hacen algo más groseras y, al mismo tiempo, ligeras.  
 
-Costa atlántica 
 
Keay XVI 
 
El ánfora Keay XVIA, es un recipiente con boca de borde triangular en la que engarzan 
unas asas alargadas que descansan en los hombros del contenedor, cuello corto 
cilíndrico, cuerpo ligeramente engrosado en su parte inferior y pivote cónico rematado 
en botón saliente. Deriva de las ánforas altoimperiales Beltrán IIA-B, tratándose del 
tipo más  antiguo de las ánforas salazoneras hispanas tardías, pues aparece en torno 
a la mitad del siglo II d. C. Existen producciones béticas (1820-1745; 2125-3589; 2130-
4272, con una marca en el asa en forma de pez) y lusitanas de la forma, aunque éstas 
son poco frecuentes en los contextos más tempranos. Los escasos ejemplares de 
Keay XVI lusitanas del Patio de Banderas se documentan en contextos posteriores ss. 
V-VII). 
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LUSITANIA  
 
-Tajo-Sado 
 
Dressel 14 
 
Tanto en la Bética como en Lusitania, las producciones más tardías de Dressel 14 
alcanzan los años finales del siglo II o los iniciales del III d. C. En el Patio de Banderas 
se documentan algunos fragmentos de bordes (2130-4258  y 4261) y de pivotes 
(2130-4272), los primeros robustos y engrosados como parece corresponder a las 
variantes más tardías de la forma y todos ellos con las características pastas rojizas 
de la desembocadura de los ríos Tajo y Sado.   
 
Lusitana 3 
 
El ánfora Lusitana 3 es un contenedor de fondo plano supuestamente vinario que 
parece ser una imitación extremoccidental de las Dressel 30 mauritanas, si bien de 
dimensiones más reducida y paredes menos sólidas. La pasta, de color rosado o rojizo 
con inclusiones cuarcíticas y la superficie en la que este color rojo alterna a veces con 
manchas negras son otros tantos elementos de determinación del tipo a añadir a las 
ya señaladas características morfológicas de las piezas. Aunque hasta hace bien poco 
tiempo, los investigadores estaban divididos en cuanto a la catalogación formal de 
este tipo que unos (Mayet y otros 1996) consideran como una forma inicial de las Keay 
XXIII salsarias y otros (Diogo 1990, Fabião 2008) un tipo independiente de contenido 
vinario, lo cierto es que la investigación va decantándose por esta segunda 
interpretación, haciendo de la Lusitana 3 un tipo anfórico de derecho propio con un 
período de producción alargado entre la segunda mitad del siglo I d.C. y el primer 
cuarto del III d.C., si bien las importaciones frecuentes en la Bética occidental no se 
dan hasta mediados del siglo II d.C. al menos.   
 
Las Lusitanas 3 son ubicuas en los contextos de la fase de amortización del edificio o 
edificios de africanum del Patio de Banderas, distinguiéndose varias pastas cerámicas 
(todas lusitanas y, aparentemente del Tajo-Sado) y varias “tradiciones formales” que 
incluyen bordes lisos al exterior (2127-4155), bordes con una o dos ranuras marcadas 
en la superficie externa (1820-1741; 2127-4156 y 2157,) y bordes  con la cara externa 
muy moldurada (1820-1740; 2125-3585) 
 
Las asas (cf. 2127-4158) presentan perfil circular muy cerrado, arrancan bajo el borde 
y descasan sobre los hombros, siendo su sección aplanada y recorrida por una 
incisión dorsal a veces bastante profunda. Los fondos son en todos los casos planos y, 
por lo general, ligeramente rehundidos en el interior (1820-1743 y 1744) 
 
Keay XIXC 
 
Hacen ahora su aparición las primeras ánforas de salazón lusitanas, entre las que 
pueden señalarse algunos fragmentos de difícil atribución formal, dado que carecen de 
elementos definitorios. Un cuello con ambas asas conservadas se acerca a los perfiles 
iniciales del tipo Keay XIX o Almagro 50a-b, aunque el perfil de las asas recuerda más 
a las Keay XIXC que a las producciones más antiguas de la forma (Keay XIX A y B), 
concretamente a las ánforas recientemente definidas como Algarvia 1 (Fabiao y otros 
2010). El problema es que estas producciones son relativamente tardías (fines del 
siglo IV d.C.), y no concuerdan con la cronología de estos niveles de destrucción, por 
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lo que o bien se trata de una intrusión posterior o bien de un ejemplar de un momento 
inicial de la producción aún no bien determinado, pues S. Keay (1984:160) señala para 
la forma una  datación relativamente antigua, en la segunda mitad del siglo III d. C., en 
la necrópolis Pere Martell de Tarragona. 
 
GALIA NARBONENSE 
 
-Región de Narbona 
 
Gauloise 4 
 
Las ánforas Gauloise 4 siguen recibiéndose en estos momentos en el puerto de 
Sevilla, donde llegan los ejemplares evolucionados que, como se ha señalado (supra) 
se caracterizan por bordes más masivos y de perfil menos curvo (2127-4149) fondos 
más reducidos (8-10 cm de diámetro: 2127-4151; 2129-3115), lo que otorga a estas 
ánforas galas tardías un aspecto morfológico en línea con las producciones vinarias 
contemporáneas de Lusitania (Lusitana 3) y la Mauritania Cesariense (Dressel 30).   
 
ITALIA 
 
-Campania 
 
Dressel 2-4 
 
Como sucede con las Dressel 14, las Dressel 2-4 prolongan su producción hasta 
época medioimperial, siendo posible hablar de una serie de Dressel 2-4 tardías a la 
que se pueden adjudicar el asa 2130-4275 que ya no es geminada, como en las series 
clásicas de la forma, sino que presenta una acanaladura profunda sólo en la superficie 
dorsal del asa que tiene sección ovalada.   
 
SICILIA 
 
-Naxos 
 
M254 
 
El ánfora Ágora M254 (Robinson 1959) o Benghazi MR amphora 1 (Riley 1979) es un 
contenedor vinario de procedencia siciliana, caracterizado por un cuerpo globular con 
hombros carenados, un fondo plano, un cuello alto y cilíndrico, asas de sección 
circular y boca bitroncocónica con carena medial marcada (cf. Bonifay 2004, 147-148). 
Un tercio completo de este tipo procede de la UE 2125 (3588), una unidad formada en 
el interior de una fosa a fines del siglo V d. C. o principios del VI, pero que contiene 
una proporción mayoritaria de materiales de los siglo II-III d. C. procedente de la 
remoción de la UE 2130, una unidad afectada por la fosa de expolio y de donde 
procede de hecho un asa de otro ejemplar de esta forma (2130-4274). 
Morfológicamente, el ejemplar 2125-3588 puede adscribirse al subtipo A de la forma, 
con una cronología entre mediados del siglo II y fines del IV d. C. (Panella 1973). De 
este tipo siciliano se deriva a lo largo del siglo IV d. C. la Keay LII, una forma que 
también se  documentan en Sevilla en contextos de los siglos  V y VI d.C. del solar de 
la Encarnación, donde también comparece el tipo Ágora M254 en niveles del siglo III 
d. C.   
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ÁFRICA 
 
-Tripolitania 
 
Tripolitana III  
 
Las ánforas de la forma Tripolitana III, de boca fuertemente moldurada, cuello y asas 
cortas y cuerpo muy masivo de forma cilíndrica estrechada ligeramente en su tercio 
central, documentan la continuación en época medioimperial de las exportaciones del 
aceite tripolitano, para cuya comercialización se conocen producciones anfóricas en 
Tripolitania desde los años de la República Tardía. 
 
El tipo Tripolitana III (cf. Bonifay 2004: 105) sucede directamente al contenedor 
tripolitano altoimperial, la Tripolitana I, hacia mediados del siglo II d. C. y será el ánfora 
tripolitana típica del siglo III d. C. cuyos centros de producción más importantes se 
encuentran en Zitha/Zian (Túnez meridional), Gargaresh (región de Trípoli, Libia) y 
Leptis Magna (Lebida, Libia).  
 
Un borde atribuible a esta forma (2125-3590) se documenta en la unidad 2125, 
formada en una fase posterior a la que nos interesa pero cuyo registro cerámico es, 
como ya se ha señalado (supra), está compuesto muy mayoritariamente por material 
residual de fines del II o principios del III d. C. 
 
FASE IMPERIAL III Y TARDÍO I 
 

Introducción 
 
En este último informe sobre materiales cerámicos del Patio de Banderas del Real 
Alcázar de Sevilla, se analizan los contextos de la zona Sur de la excavación. Se trata 
de materiales cerámicos procedentes de unidades sedimentarias correspondientes a 
las fases de abandono, amortización y colmatación de los almacenes portuarios de 
opus africanum documentados en los sondeos SE XVII y SE XVIII. Éstos contextos 
estratigráficos corresponden básicamente a dos grandes momentos de la estratigrafía 
de ambos sondeos que se superponen sin solución de continuidad espacial (aunque 
con un claro decalage cronológico) sobre las ruinas de los almacenes republicanos: un 
primer momento, inmediatamente posterior a la pérdida de uso de las estructuras 
construidas (180-225 d.C.) y un segundo momento de fuerte acumulación de nuevos 
vertidos (480-525 d.C.) realizados sobre los anteriores y que parecen tener por función 
preparar el terreno para la construcción de las estructuras de época tardía.   
 
Además de caracterizar tipo-cronológica las vajillas cerámicas recuperadas durante la 
excavación estratigráficas del sector meridional de la excavación del Patio de 
Banderas, con intención de datar de la forma más exacta posible los diversos 
procesos constructivos y deposicionales, este informe se propone contribuir al 
conocimiento global de los repertorios cerámicos de la Sevilla antigua, cuyo estudio en 
otros sectores de la ciudad se viene realizando por el equipo que suscribe este 
trabajo, así como por otros investigadores con los que a lo largo de los últimos años 
hemos venido colaborando con la idea de definir un primer marco de comprensión de 
las cerámicas hispalenses en época romana, entendiendo, en un sentido amplio, que 
ésta abarca desde los primeros testimonios de romanización de las mismas (s. II a. C.) 
hasta los años finales del período tardoantiguo (ss. VI-VII d. C.). 
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Actividad 4.1.  Imperial III (Antonino-Severiana)  
(180-225 d.C) 
 
La mayoría de las unidades correspondientes a esta fase se localizan en el extremo S. 
del edificio o edificios republicanos de opus africanum. Las más interesantes desde el 
punto de vista estratigráfico, y también desde la perspectiva de la tipo-cronología 
cerámica, son los que reposan directamente sobre los pavimentos de signinum de las 
estructuras meridionales. Corresponden al derrumbe y colmatación de éstas 
estructuras, por lo que fechan el momento inmediatamente posterior al colapso de las 
mismas, a techo de las fases de actividad portuaria imperial, y sellan los paquetes 
estratigráficos (constructivos y sedimentarios) que se relacionan con los edificios que 
en origen son tardorrepublicanos, pero que se mantuvieron en servicio a lo largo de 
durante unos trescientos años hasta su amortización final.  
 
Los sondeos realizados bajo los pavimentos de signinum de los edificios portuarios de 
africanum no han proporcionado materiales significativos que permitan caracterizarlos 
como contemporáneos o posteriores a los almacenes que pavimentan. La localización 
de un vertido de realzado y repavimentación (UE 2236) del pavimento (UE 1829) del 
pórtico que antecede a los almacenes por el S. indica que probablemente que la 
pavimentación original del pórtico se mantuvo desde época tardorrepublicana a época 
flavia, mientras que en el interior de las estructuras, la mayor solidez de la 
pavimentación no hiciese necesaria probablemente nunca la acometida de obras 
mayores de sustitución de pavimentos y éstos se mantuvieron en uso con 
reparaciones menores hasta el final de la vida de servicio de estos espacios 
portuarios.  
 
Son, por tanto, los paquetes sedimentarios excavados sobre los suelos de signinumde 
los espacios interiores de los edificios de africanum los que nos servirán para 
determinar el repertorio cerámico en uso en el momento de abandono y colapso de 
estas estructuras. Dada la coherencia estratigráfica entre los sondeos XVII y XVIII. Se 
han considerado ambos cortes a la hora de analizar el repertorio cerámico, a pesar de 
que el SE XVII fue parcialmente incluido en el informe de 2012. De este modo, se 
estudian ahora dentro de esta fase 4.1 las siguientes UU.EE: 
SE XVII: 2129, 2127, 2130, 2135, unidades ya tratadas en el informe de 2012 que 
retomamos y a las que ahora (2013-2014) habría que añadir: 
SE XVIII: 2226, 2240, 2276, 2290-91, 2284 
Y, en el pórtico de columnas de acceso a los almacenes: 
SE XVIII: 2306 y2309. 
  
Ánforas 
 
Los niveles de amortización y anulación de las estructuras de opus africanum  
contienen un conjunto anfórico que, tanto por los nuevos tipos presentes en los 
mismos como por la procedencia de éstos, corresponden a un nuevo horizonte de 
recepción de mercancías en la ciudad de Sevilla diferente del que corresponde a la 
fase Flavio-antonina presente en fases anteriores del propio solar y en otros lugares 
de la ciudad de Sevilla, como la Encarnación o la calle San Fernando. Las ánforas de 
este periodo corresponden a un elenco que no ha podido ser estudiado en otros 
lugares de la ciudad, donde los paquetes estratigráficos medioimperiales están 
prácticamente ausentes, de ahí que se trate de un repertorio del máximo interés tanto 
para la determinación de las interpretaciones anfóricas en el solar del actual patio de 
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Banderas del Alcázar como para el estudio en la ciudad y en la longue durée del 
comercio de productos envasados en ánforas. 
 
BÉTICA 
 
-Valle del Guadalquivir 
 
Dressel 20. 
 
Las Dressel 20 de esta fase del Patio de Banderas se caracterizan por sus bordes 
masivos de sección triangular con carena marcada en la cara exterior, sus asas cortas 
y redondeadas de sección circular y sus pivotes reducidos de forma cónica. Se trata, 
de cualquier forma, de la morfología habitual en las producciones antonino-severianas 
del tipo que desarrollan cuerpos masivos y presentan una gran consistencia y un 
robustez innegables. Entre los fragmentos de Dressel 20 de esta fase más completos 
o diagnosticables, cabe señalar las piezas 2127-4152; 2127-4153; 2129-3516; 2276-
2683 y 2684. Como material residual de la fase Flavia en estos contextos deben 
considerarse, por su morfología, las piezas siguientes: 2226-1621; 2306-3314 que es 
una Dressel 20 de tamaño reducido o parva. Interés especial presenta el sello 
IIAVRHERACLAE/PATETFILFBAR cuyo desarrollo sería (Duorum) AVR(elii) 
HERACLAE / PAT(er) ET FIL(ius) F(iglina) BAR(ba), procedente de la UE. 2289 (2289-
3135), un relleno se amortización que, aunque no se sitúa directamente sobre el 
pavimento de signinum de los almacenes, corresponde sin duda al proceso de 
amortización de éstos entre fines del siglo II y principios del III d.C. La figlina Barba fue 
una alfarería de propiedad imperial cuya localización no es a día de hoy segura, pero 
que parece estuvo situada sobre el Guadalquivir entre Palma del Río y Almodóvar del 
Río, con probabilidad en el entorno de la localidad actual de Posadas. La figlina Barba 
pertenece a un grupo de propiedades imperiales sobre el Guadalquivir al que 
pertenecieron también las alfarerías Grumense y Ceparia. Las tres tienen en común 
una serie de sellos que demuestran que fueron de propiedad de los emperadores 
Septimio Severo, Geta y Caracalla, primero los tres a la vez como corregentes (desde 
207 d.C.) y tras la muerte de Severo, primero y Geta, después, de los dos herederos y 
del superviviente de ambos, Caracalla. Sellos de los Aurelii Heraclae , padre e hijo, 
aparecen en las tres alfarerías seguido del nombre de la misma, pero el problema está 
en saber si son previos a la propiedad imperial de las mismas (como consecuencia de 
un proceso de confiscación de las mismas o por el paso de unas propiedades 
gestionadas por libertos imperiales a una gestión más directa) o posteriores (resultado 
de un cambio jurídico o proceso de privatización). Las últimas investigaciones (Moros 
2012) proponen considerar a los Aurelii Heraclae como libertos imperiales que 
gestionaron como procuratores las alfarerías antes de que pareciesen los sellos de los 
emperadores (lo que señalaría no un cambio de propiedad sino de forma de gestión) y 
que lo harían entre 197 y 207 d.C., año desde el que los tres corregentes gobernaron 
en calidad de augustos. Esto, si es así, constituye un elemento cronológico preciosos 
para el conjunto de los contextos de amortización de los edificios de africanum que se 
situarían, de este modo en los últimos años del siglo II d.C. y, con más probabilidad en 
las primeras décadas del III d.C. 
 
Dressel 28 
 
Las Dressel 28 “tardías”, con dataciones en la segunda mitad del siglo II y primeros 
decenios del III d. C., se caracterizan por unas bocas anchas con el característico 
estrangulamiento medial en la pared del borde que delimita dos apéndices 
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proyectados hacia el exterior; de ellos, el inferior aparece ahora muy desarrollado, 
mientras que el superior se halla atrofiado con respecto al mismo elemento de los 
ejemplares más antiguos, consistiendo apenas en un resalte o cordón superior (2130-
4266). Las asas arrancan por debajo del borde y presentan perfil oval con 
acanaladuras dorsales muy tenues (2127-4164) y las pastas son blanquecinas y muy 
porosas, similares a las tradicionales de las Dressel 28 desde su aparición a fines del 
siglo I a. C., aunque ahora se hacen algo más groseras y, al mismo tiempo, ligeras.  
 
-Costa atlántica 
 
Keay XVI 
 
El ánfora Keay XVIA, es un recipiente con boca de borde triangular en la que engarzan 
unas asas alargadas que descansan en los hombros del contenedor, cuello corto 
cilíndrico, cuerpo ligeramente engrosado en su parte inferior y pivote cónico rematado 
en botón saliente. Deriva de las ánforas altoimperiales Beltrán IIA-B, tratándose del 
tipo más  antiguo de las ánforas salzoneras hispanas tardías, pues aparece en torno a 
la mitad del siglo II d. C. Las Keay XVI más antiguas corresponden siempre a la forma 
XVIA y presentan pastas siempre propias de los talleres del Estrecho de Gibraltar  
(1820-1745; 2125-3589; 2130-4272, con una marca en el asa en forma de pez; 2276-
2697)  
 
LUSITANIA 
 
-Tajo-Sado 
 
Dressel 14 
 
Tanto en la Bética como en Lusitania, las producciones más tardías de Dressel 14 
alcanzan los años finales del siglo II o los iniciales del III d. C. En el Patio de Banderas 
se documentan algunos fragmentos de bordes (2226-1620) y de pivotes (2130-4272; 
2306-3352), los primeros robustos y engrosados como parece corresponder a las 
variantes más tardías de la forma y no todos ellos con las características pastas 
rojizas de la desembocadura de los ríos Tajo y Sado, sino que se documentan también 
Dressel 14 malagueñas (2130-42458 y 4261).   
 
Lusitana 3 
 
El ánfora Lusitana 3 es un contenedor de fondo plano supuestamente vinario que 
parece ser una imitación extremooccidental de las Dressel 30 mauritanas, si bien de 
dimensiones más reducidas y paredes menos sólidas. La pasta, de color rosado o 
rojizo con inclusiones cuarcíticas y la superficie en la que este color rojo alterna a 
veces con manchas negras son otros tantos elementos de determinación del tipo a 
añadir a las ya señaladas características morfológicas de las piezas. Aunque hasta 
hace bien poco tiempo, los investigadores estaban divididos en cuanto a la 
catalogación formal de este tipo que unos (Mayet y otros 1996) consideran como una 
forma inicial de las Keay XXIII salsarias y otros (Diogo 1990, Fabião 2008) un tipo 
independiente de contenido vinario, lo cierto es que la investigación va decantándose 
por esta segunda interpretación, haciendo de la Lusitana 3 un tipo anfórico de derecho 
propio con un período de producción alargado entre la segunda mitad del siglo I d.C. y 
el primer cuarto del III d.C., si bien las importaciones frecuentes en la Bética occidental 
no se dan hasta mediados del siglo II d.C. al menos.   
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Las Lusitanas 3 son ubicuas en los contextos de la fase de amortización del edificio o 
edificios de africanum del Patio de Banderas, distinguiéndose varias pastas cerámicas 
(todas lusitanas y, aparentemente del Tajo-Sado) y varias “tradiciones formales” que 
incluyen bordes lisos al exterior (2127-4155; 2226-1608 y 1609; 2232-1140; 2276-
2687; 2306-3332, 3334 y 3335; 2309-3408), bordes con una o dos ranuras marcadas 
en la superficie externa (1820-1741; 2127-4156 y 2157; 2284-2963; 2289-3099 y 3100; 
2291-3192; 2306-3331) y bordes  con la cara externa muy moldurada (1820-1740; 
2125-3585). Mención aparte merece un fragmento de tercio superior con un borde 
extraño para las Lusitana 3 y más cercano a los de ánforas similares, pero de origen 
galo (2306-3346) 
 
Las asas (cf. 2127-4158; 2306-3345) presentan perfil circular muy cerrado, arrancan 
bajo el borde y descasan sobre los hombros, siendo su sección aplanada y recorrida 
por una incisión dorsal a veces bastante profunda. Los fondos son en todos los casos 
planos y, por lo general, ligeramente rehundidos en el interior (1820-1743 y 1744; 
2306-3330). 
 
GALIA NARBONENSE 
 
-Región de Narbona 
 
Gauloise 4 
 
Las ánforas Gauloise 4 siguen recibiéndose en estos momentos en el puerto de 
Sevilla, donde llegan ejemplares formalmente más evolucionados que los 
documentados en las fases flavias del propio Patio de Banderas, la Encarnación o la 
calle San Fernando (García Vargas 2012) y que se caracterizan por bordes más 
masivos (cf. 2127-4149, pieza residual en un contexto posterior) y de perfil menos 
curvo (2127-4149; 2306-3321, 3322 y 3324) fondos más reducidos (8-10 cm de 
diámetro: 2127-4151; 2129-3115; 2135-4325; 2226-1617; 2276-2695; 2306-3329), lo 
que otorga a estas ánforas galas tardías un aspecto morfológico en línea con las 
producciones vinarias contemporáneas de Lusitania (Lusitana 3) y la Mauritania 
Cesariense (Dressel 30).   
 
ITALIA 
 
-Campania 
 
Dressel 2-4 
 
Como sucede con las Dressel 14, las Dressel 2-4, producidas desde el segundo cuarto 
del siglo I a.C.  prolongan su producción hasta época medioimperial, existiendo  una 
serie de Dressel 2-4 tardías que presentan tanto asas geminadas (2289-3095; 2291-
3191; 2306-3308), lo habitual en el tipo desde los inicios de su producción en el 
segundo cuarto del siglo I a.C. 70 a.C., como otras que ya no son geminadas, sino que 
apenas presentan una acanaladura dorsal (2130-4275 2306-3306 y 3306bis), 
característica tal vez minoritaria en las últimas series de la forma, fechadas hoy en los 
decenios iniciales del siglo III d.C. (Feed 1989).  Por lo demás, los bordes son 
redondeados y quizás solo un poco más gruesos que los de las series antiguas de 
Dressel 2-4. a la que se pueden adjudicar el asa que ya no es geminada, como en las 
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series clásicas de la forma, sino que presenta una acanaladura profunda sólo en la 
superficie dorsal del asa que tiene sección ovalada.  
 
SICILIA 
 
-Naxos 
 
M254 
 
El ánfora Ágora M254 (Robinson 1959) o Benghazi MR amphora 1 (Riley 1979) es un 
contenedor vinario de procedencia siciliana, caracterizado por un cuerpo globular con 
hombros carenados, un fondo plano, un cuello alto y cilíndrico, asas de sección 
circular y boca bitroncocónica con carena medial marcada (cf. Bonifay 2004, 147-148). 
Un tercio completo de este tipo procede de la UE 2125 (3588), una unidad formada en 
el interior de una fosa a fines del siglo V d. C. o principios del VI, pero que contiene 
una proporción mayoritaria de materiales de los siglo II-III d. C. procedente de la 
remoción de la UE 2130, una unidad afectada por la fosa de expolio. Otros fragmentos 
del tipo (mayoritariamente asas) se han identificado en unidades de la fase V no 
afectadas por procesos postdeposicionales (2130-4274; 2306-3310) y en otras 
removidas durante la construcción de las estructuras tardías de la fase VI. 
Morfológicamente, el ejemplar 2125-3588 puede adscribirse al subtipo A de la forma, 
con una cronología entre mediados del siglo II y fines del IV d. C. (Panella 1973). De 
este tipo siciliano se deriva a lo largo del siglo IV d. C. la Keay LII, una forma que 
también se  documentan en Sevilla en contextos de los siglos  V y VI d.C. del solar de 
la Encarnación, donde también comparece el tipo Ágora M254 en niveles del siglo III 
d. C.  Los hallazgos de fragmentos de asas de este tipo anfórico son relativamente 
frecuentes en los contextos de la fase V del Patio de Banderas, es decir en los 
depósitos inalterados por las acciones posteriores sobre la estratigrafía  
 
ÁFRICA 
 
Africana IIA  
 
Un borde (2275-2214) corresponde a un ánfora cilíndrica “clásica” tunecina con 
escalón o “gradino” en el borde, tipo A3 de Bonifai. Este tipo se fecha en la segunda 
mitad del siglo III d.C. Comparece en un relleno general previo a la construcción del 
edificio tardoantiguo 1 pero que cubre completamente las estructuras de africanum. En 
el mismo contexto se documentan fragmentos de ARS C de la forma Hayes 50, lo que 
debe interpretarse como consecuencia de la frecuentación del sitio entre la 
destrucción de los edificios portuarios muy a fines del siglo II o muy a principios del III 
d.C. y la nueva fase constructiva de fines del V o muy principios del VI d.C. Un 
fragmento de asa (2228-1829) procedente de una fosa tardía con abundante material 
de fines del II o principios del III d.C., puede ser atribuido de forma genérica a las 
ánforas cilíndricas africanas de la forma II (Keay IV a VII), aunque si procede 
originalmente de los vertidos de anulación del edificio de africanum tal vez se tratase 
de una Keay IV o Africana IIA1-2. 
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TRIPOLITANIA 
 
Tripolitana III 
 
Las ánforas de la forma Tripolitana III, de boca fuertemente moldurada, cuello y asas 
cortas y cuerpo muy masivo de forma cilíndrica estrechada ligeramente en su tercio 
central, documentan la continuación en época medioimperial de las exportaciones del 
aceite tripolitano, para cuya comercialización se conocen producciones anfóricas en 
Tripolitania desde los años de la República Tardía. 
 
El tipo Tripolitana III (cf. Bonifay 2004: 105) sucede directamente hacia mediados del 
siglo II d. C. al contenedor tripolitano altoimperial del tipo Tripolitana I, y será el ánfora 
tripolitana típica del siglo III d. C. cuyos centros de producción más importantes se 
encuentran en Zitha/Zian (Túnez meridional), Gargaresh (región de Trípoli, Libia) y 
Leptis Magna (Lebida, Libia).  
 
Bordes atribuible a esta forma (2122-3988; 2125-3590; 2197-171) se documentan 
como material residual en contextos correspondientes a fases posteriores a las que 
ahora nos interesan. El fragmento de borde 2125-3590 se documenta, no obstante, en 
una unidad formada a fines del siglo V por la destrucción de otros depósitos 
anteriores, por lo que su registro cerámico está compuesto muy mayoritariamente por 
material residual de fines del II o principios del III d. C. 
 
CILICIA (SUR DE TURQUÍA) 
 
Agora G199 (pinched amphora) 
 
Se trata de una producción de la Cilicia Occidental o de la isla de Chipre por su pasta 
depurada color beige, no micácea como las producciones de la misma firma de la 
Cilicia Oriental, Se caracteriza por el cuerpo cilíndrico, el cuello corto y las asas cortas 
que dibujan un codo pronunciado en ángulo recto. No son ánforas muy frecuente en 
Occidente donde se datan entre los últimos años del siglo II d.C. y el final de la época 
severiana. El fragmento del Patio de Banderas (2210-615) se documentó como 
material descontextualizado en una unidad islámica, aunque por tipología puede 
reconducirse a esta fase. Lleva un sello en griego impreso en el dorso prácticamente 
ilegible. Un asa geminada hallada en contexto entre los derrumbes del pórtico de los 
almacenes puede haber pertenecido al tipo o a una forma procedente de la misma 
región (2306-3312). 
 
EGEO INDETERMINADO 
 
Kapitän II 
 
Son ánforas de pequeño tamaño, base palana, cuerpo que alcanza su máxima 
anchura en los hombros, cuello troncocónico alto y asas altas que arrancan delos 
hombros con codos redondeados por encima del plano del borde volviendo hacia el 
tercio superior del cuello donde conectan de nuevo con el recipiente. De los dos 
grupos de pastas que se conocen, las del Patio de Banderas (2081-3397; 2203-583) 
pertenecen al de color rojizo, procedente tal vez de la región de Éfeso, en la costa SO 
de Anatolia 
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(http://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/amphora_ahrb_2005/details.cfm?id
=154).  Ambas proceden de contextos tardíos en los que son residuales, aunque por 
tipología pueden proceder originalmente de los depósitos de fines del siglo II o 
principios del III d.C.  
 
Cerámica de mesa 
 
CERÁMICA TIPO PEÑAFLOR E IMITACIONES DE TERRA SIGILLATA 
 
En esta fase las imitaciones de sigillata itálica (Tipo Peñaflor) o sudgálica, aunque se 
encuentra representada es escasa y residual. En estos contextos aparecen por tanto 
formas antiguas del siglo I d. C. con presencia del tipo II de Martínez (UE 2284 nº de 
inv. 2931 y 2932); el tipo 14 de Amores y Keay (UE 2226 nº de inv. 1471, y UE 2306 nº 
de inv. 3214) que es una forma muy frecuente en época Julio-Claudia. Igualmente se 
documentan como material residual las imitaciones de Drag. 35 conocidas como Tipo 
IIE de Martínez (UE 2127 nº de inv. 4054 y 4055, y UE 2226 nº de inv. 1467 y 1468); 
así como las imitaciones de Barniz Rojo Pompeyano Tipo III de Martínez (UE 2226 nº 
de inv. 1503, 1504 y 1505, UE 2276 nº de inv. 2592, y UE 2290-2291 nº de inv. 3163), 
y formas indeterminadas caso un fondo de imitación de sigillata hallado en la UE 2226 
(nº de inv. 1472) o el cuenco de imitación documentado en la misma UE (nº de inv. 
1476). 
 
TERRA SIGILLATA SUDGÁLICA 
 
El caso de la sigillata sudgálica documentada en los contextos de fines del s. II d. C. a 
principios del s. III d. C., es similar al de las cerámicas Tipo Peñaflor o imitaciones de 
sigillata, ya que se trata de producciones del s. I d. C. que aparecen ahora como 
material residual. Los tipos hallados son los mismos que para fases anteriores, 
estando representadas en esta ocasión los platos Drag. 18 (UE 2129 nº de inv. 3498, 
UE 2216 nº de inv. 1195 y 1196, UE 2226 nº de inv. 1459, o UE 2276 nº de inv. 2595), 
Drag. 15/17 (UE 2276 nº de inv. 2594, y UE 2306 nº de inv. 3205), la forma Drag. 16 
(UE 2226 nº de inv. 1461). Otras formas documentadas en estos contextos son la 
copa Drg. 27 (UE 2289 nº de inv. 3120 o UE 2306 nº de inv. 3206), el cuenco 
decorado Drag. 37, así como la copa Drag. 35 (UE 2226 nº de inv. 1460), y las marcas 
CC(A)[…] (UE 2226 nº de inv. 1462) o la marca de alfarero completa OFF.MICCIONI 
(UE 2226 nº de inv. 1463) 
 
TERRA SIGILLATA HISPÁNICA 
 
Al igual que hemos indicado para el caso de la cerámica Tipo Peñaflor/Imitaciones de 
sigillata, y para el de la Terra Sigillata Sudgálica, la sigillata hispánica documentada en 
la fase de actividad de fines del s. II – principios del s. III d. C. es considerada material 
residual de la segunda mitad del s. I - primera mitad del s. II d. C. Su presencia en 
estos contextos que tratamos es escasa, estando representada las producciones de la 
Bética (centro alfarero de Andújar en Jaén), y las producciones de la Tarraconense 
(Centro alfarero de Tritium Magallum en La Rioja). Los tipos hallados, a modo de 
ejemplo, se corresponden con el plato Forma 15/17 (UE 2284 nº de inv. 2919), la copa 
Forma 27 (UE 2127 nº de inv. 4053, y UE 2306 nº de inv. 3208 y 3209), y el cuenco 
decorado Forma 37 (UE 2130 nº de inv. 4201, Ue 2284 nº de inv. 2921, y UE 2306 nº 
de inv. 3210, 3211, 3212 y 3213). 
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AFRICAN RED SLIP A 
 
Los talleres que inician la producción de african red slip A entre el 70-80 d. C. han sido 
situados en la zona de la Tunicia central/septentrional. El grupo de las african red slip 
A se caracteriza por constituir servicios de mesa formados por copas y platos 
combinados con cuencos. Las primeras formas de african red slip confeccionadas en 
los talleres de la Tunicia, englobadas por la historiografía dentro del subgrupo A1, se 
encuentran inspiradas en determinados tipos de los repertorios de la terra sigillata 
itálica, pero sobre todo de la gala, caso de la Dragendorff 29, 35/36 o 37, con empleo 
de técnicas decorativas a ruedecilla, y a la barbotina. Las formas iniciales en A se 
corresponden principalmente con los tipos Hayes 1-11 y Hayes 19-22 y 34. Desde los 
primeros momentos la producción se integró a las redes mercantiles, siendo objeto de 
un amplio comercio por el mediterráneo que fue consolidándose durante la primera 
mitad del s. II d. C. La expansión del producto africano en african red slip A1, y la alta 
demanda en los distintos mercados favoreció que durante la segunda mitad del s. II d. 
C. la producción se revitalizara apareciendo nuevas formas en A1/2-A2, caso de los 
tipos Hayes 14-17 y Hayes 26-27 y 31, así como determinadas formas cerradas.  
 
La elaboración de piezas de inspiración propia, y el desarrollo interno de las técnicas 
de producción produjo, en época severiana, el desarrollo de una línea en A con 
decoración, así como el inicio de la producción en A/D, representada esta última 
principalmente por los tipos Hayes 18, 28-30 y Hayes 32-33. La producción en A y A/D 
continuó, aunque decayendo, durante la segunda mitad del s. III d. C. para en el curso 
de los inicios del s. IV d. C. dejar de elaborarse. 
En los contextos del Patio de Banderas pertenecientes a la fase de fines del s. II d. C. 
– principios del s. III d. C. la presencia de African red slip es importante y significativa 
estando representadas las formas antiguas en A1, así como las más recientes en A2. 
En ARS A1 se documentan los tipos Hayes 3 (UE 2127 nº de inv. 4061 y 4062, y UE 
2306 nº de inv. 3216) de finales del s. I d. C. a mediados/segunda mitad del s. II d. C., 
que toma como modelo a las formas galas con decoración de barbotina copa Drag. 35 
y plato Drag. 36. Junto al tipo Hayes 3 genérico, se documenta a su vez el subtipo 
Hayes 3B (UE 2127 nº de inv. 4060). Otra de las formas antiguas en ARS A halladas 
en estos contextos es el cuenco Hayes 8A con decoración de ruedecilla (UE 2127 nº 
de inv. 4058, y UE 2306 nº de inv. 3217), forma típica de fines del I d. C. a mediados 
del s. II d.C. Algo más reciente, s. II d. C., es el cuenco Hayes 9A con decoración de 
ruedecilla (UE 2284 nº de inv. 2923), estando presente a su vez el subtipo Hayes 9B 
en ARS A2 sin decoración de ruedecilla (UE 2306 nº de inv. 3219), datado 
genéricamente en la segunda mitad del s. II d. C. – principios del s. III d. C.  
 
Otra de las formas documentadas en estos contextos es el tipo Hayes 14 en ARS A2 
(UE 2127 nº de inv. 4059, UE 2130 nº de inv. 4203, 4204 y 4205, UE 2226 nº de inv. 
1473, y UE 2276 nº de inv. 2596), siendo la forma en ARS A más numerosa y 
significativa en esta fase, habiéndose hallado imitaciones regionales de esta forma. En 
mucho menor número, pero siendo significativa su presencia encontramos el tipo 
Hayes 26 (UE 2127 nº de inv. 4063) y el tipo Hayes 136 (UE 2129 nº de inv. 3501), así 
como dos fondos de formas cerradas (UE 2276 nº de inv. 2597 y 2598). 
 
IMITACIONES DE AFRICAN RED SLIP A 
 
Las imitaciones de ARS A en este contexto son muy escasas pero su presencia es 
muy significativa, ya que son ejemplos de las producciones regionales de imitación 
que elaboraron estos productos durante el s. II-III d. C. La forma hallada en imitación 



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

 

101 
 

se corresponde con la forma africana en ARS A Hayes 14 (UE 2232 nº de inv. 1123, y 
Ue 2306 nº de inv. 3215) 
 
LUCERNAS 
 
Las lucernas en esta fase se caracteriza por la presencia de fragmentos de lucernas 
de volutas del s. I d. C. – primera mitad del s. II d. C., con presencia de la forma 
Dressel 11/14 y Dressel 12/13, estando bien representadas las lucernas de volutas 
esquemáticas (UE 2127 nº de inv. 4092 y 4093, UE 2135 nº de inv. 4314 y 4315, UE 
2276 nº de inv. 2627, y UE 2306 nº de inv. 3224). Sin embargo son más 
características de estos contextos de fines del s. II – principios del s. III d. C. que 
tratamos las lucernas con perlas en el margo caso de las halladas en la UE 2232 (nº 
de inv. 1137) y en la Ue 2306 (nº de inv. 3222 y 3223).  
 
TERRACOTAS 
 
Se ha documentado una terracota figurativa en la que se identifica el rostro de la Diosa 
Minerva (UE 2226 nº de inv. 1491) 
 
CERÁMICA AFRICANA DE COCINA 
 
Las producciones de cerámica de cocina africana, se encuentran caracterizadas por 
presentar una gran variedad morfológica. Las piezas presentan una serie de 
caracteres que las unifican como especie cerámica pero que no tienen por qué darse 
todos en una misma pieza. De esta manera pueden presentar el fondo estriado al 
exterior, engobe o barniz anaranjado similar al de la ARS A, pátina cenicienta en 
bordes, galbos o carenas, así como pulido de bandas tanto al interior como al exterior. 
Esta diversidad conlleva a que en determinados casos se usen términos como “pátina 
cenicienta”, cerámicas “ahumadas” (por la presencia de zonas, bordes, galbos y 
carenas, cubiertas por una película de color gris-gris oscuro). El barniz en caso de 
presentarse lo hace generalmente al interior y en algunas ocasiones al exterior a modo 
de chorreones o de manera cuidada.  
 
Las pastas son mayoritariamente de coloraciones anaranjadas-rojizas, de cocciones 
laminadas y más o menos depuradas pero con presencia de desgrasantes 
perceptibles. Del análisis visual de las características formales de las piezas 
documentadas en la excavación, se extrapola una mayor presencia de materiales 
procedentes de los talleres tunecinos septentrionales, principalmente  de la región de 
Cartago, con importaciones de barnices anaranjados y pátinas cenicientas, frente a un 
menor número de importaciones que procederían del Túnez Central.  
 
La irrupción de la cerámica africana de cocina en la Bética no se hace significativa en 
el registro hasta bien entrada la segunda mitad del s. I d. C., siendo un producto bien 
representado en niveles del último cuarto del s. I d. C. El comercio de las piezas 
africanas destinadas a la cocina, se hacen constantes en los yacimientos de la Bética 
desde el s. II d. C., manteniéndose la importancia de su comercio durante el período 
visigodo. Su presencia en el imperio romano está muy bien representada en la gran 
mayoría de las provincias costeras del Mediterráneo, y en zonas interiores del Imperio 
al emplearse las vías fluviales y terrestres en la comercialización y distribución de 
estas cerámicas. La producción y exportación de este menaje de cocina engloba 
principalmente desde el período Flavio avanzado (Tito-Domiciano), es decir las últimas 
décadas del s. I d. C., hasta al menos el s. VI d. C. 
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Las formas documentadas en esta fase datada entre fines del s. II d. C. – principios 
del s. III d. C. se corresponden con cazuelas, platos y tapaderas. En el caso de las 
cazuelas se documenta en muy escaso número la forma Hayes 23A (UE 2306 nº de 
inv. 3243), estando muy bien representada la forma de cazuela Hayes 23B 
generalmente con zonas ahumadas y en muchos casos con engobes anaranjados (UE 
2127 nº de inv. 4073 a 4078, UE 2130 nº de inv. 4221 y 4223, UE 2135 nº de inv. 4303 
y 4304 y 4305, UE 2226 nº de inv. 1498, UE 2232 nº de inv. 1126, UE 2240 nº de inv. 
1906, UE 2276 nº de inv. 2599 a 2603 y 2605, UE 2284 nº de inv. 2935 y 2936, UE 
2291 nº de inv. 3165, 3166, 3167, 3168, y UE 2306 nº de inv. 3231 a 3236 y 3240). 
Otra de las cazuelas mejor representadas es la Ostia III, fig. 267 que presenta el 
exterior ahumado y el interior acanalado al igual que el fondo exterior (UE 2127 nº de 
inv. 4068 a 4072, UE 2130 nº de inv. 4210, UE 2135 nº de inv. 4302, UE 2226 nº de 
inv. 1495, 1494, UE 2240 nº de inv. 1903, 1904, 1905, UE 2276 nº de inv. 2610 a 
2620, UE 2284 nº de inv. 2937 a 2941, UE 2289 nº de inv. 3123, UE 2291 nº de inv. 
3169 y 3173, UE 2306 nº de inv. 3245, 3246, UE 2309 nº de inv. 3403) Así como una 
variante de la forma de cazuela Ostia III, fig. 267 (UE 2127 nº de inv. 4067). 
 
En el resto de tipos registrados encontramos el plato Lamboglia 9A con exteriores 
ahumados (UE 2127 nº de inv. 4064 y 4065, y UE 2135 nº de inv. 4301); la tapadera 
Ostia I, fig. 261, uno de los tipos mejor representados en esta fase (UE 2127 nº de inv. 
4082, 4084 a 4089, UE 2130 nº de inv. 4213 a 4216 y 4218 y 4219 y 4228, UE 2135 nº 
de inv 4307 y 4308 y 4309, UE 2216 nº de inv. 1201 y 1202, UE 2226 nº de inv. 1500, 
1501, 1502, 1499, UE 2232 nº de inv. 1127, 1128 y 1129, UE 2240 nº de inv. 1908, UE 
2289 nº de inv. 3124, UE 2290 nº de inv. 3152, UE 2306 nº de inv. 3247 a 3253 y 
3255, 3257 y 3258, y UE 2309 nº de inv. 3401), así como la forma Ostia I, fig. 264 (UE 
2127 nº de inv. 4079 a 4081, UE 2276 nº de inv. 2622). 
 
IMITACIONES DE CERÁMICA AFRICANA DE COCINA 
 
En cerámica de imitación africana de cocina de producción regional encontramos que 
las formas mejor representadas son la cazuela Ostia III, fig. 267 (UE 2129 nº de inv. 
3499, UE 2130 nº de inv. 4209, 4220, 4226 y 4227, UUEE 2290-2291 nº de inv. 3170 y 
3171, y UE 2306 nº de inv. 3247), cazuela Hayes 23B en bastantes casos con el borde 
plano (UE 2130 nº de inv. 4222 y 4225, UE 2276 nº de inv. 2604 y 2608, UE 2289 nº 
de inv. 3122, UE 2306 nº de inv. 3237, 3239, 3241 y 3242, y UE 2309nº de inv. 3405); 
así como la tapadera. 
 
Ostia I, fig. 261 (UE 2135 nº de inv. 4306, UE 2232 nº de inv. 1130, UE 2240 nº de inv. 
1907 y 1910, UE 2290-2291 nº de inv. 3164, UE 2306 nº de inv. 3254 y 3256, y UE 
2309 nº de inv. 3400 y 3402). Igualmente se documentan imitaciones de la forma de 
plato Lamb. 9A (UE 2130 nº de inv. 4206 y 4224, UE 226 nº de inv. 1493, y UE 2284 
nº de inv. 2933), de cazuela Hayes 23A (UE 2306 nº de inv. 3243), de tapadera Ostia 
III, fig. 264 (UE 2276 nº de inv. 2623 y 2624, UE 2284 nº de inv. 2934), así como una 
forma similis Ostia III, fig. 267 (UE 2276 nº de inv. 2607) y una similis Hayes 198 (UE 
2130 nº de inv. 4207). 
 
CERÁMICA COMÚN  

 
En esta fase la cerámica común está compuesta mayoritariamente por formas que se 
estaban produciendo desde mediados del siglo I d.C. A su vez, vemos aparecer 
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tímidamente algunas formas nuevas que irán prefigurando los nuevos repertorios que 
se instalarán en el Valle del Guadalquivir a partir del siglo IV d.C.  
En las cerámicas comunes de producción local, dentro del grupo de las cerámicas de 
mesa, se observa la continuación de algunas formas documentadas ya en la fase 
anterior, como los jarros con borde moldurado (UE. 2127, nº inv. 4109, 4101 y 4102; 
UE. 2130, nº inv. 4245; UE 2135, nº inv. 4318 y 4321; UE. 2232, nº inv. 1131; UE. 
2276, nº inv. 2632; UE. 2306, nº inv. 3260), que pueden continuar en el siglo III 
(García et alii 2013) También se documentan jarros con bordes engrosados (UE. 
1820, nº inv. 1731 y 1734), exvasados (UE. 1820, nº inv. 1737; UE. 2127, nº 4110) o 
de cuello moldurado (UE. 1820, nº inv. 1735; UE 2127; UE 2130, nº inv. 5238; UE. 
2306, nº inv. 3261) Esta última forma está recogida en el repertorio material del alfar 
del Parlamento de Andalucía, al igual que un jarro con borde exvasado recto (UE. 
2226, nº inv. 1548) similar al tipo IV del Parlamento (Huarte 2003) Igualmente hemos 
registrado un cuello de jarro con filtro (UE. 2130, nº inv. 5239) y varios jarros 
trilobulados (UE. 2226, nº inv. 1585; UE. 2306, nº inv. 3259) 
 
Así mismo se conocen ya desde el periodo Flavio las jarras del tipo VI del Parlamento 
(UE. 2129, nº inv. 3509) y las de borde exvasado con pestaña al interior (UE. 2226, nº 
inv. 1573 y 1582), que son altoimperiales (Huarte 2003) Se ha registrado a su vez una 
jarra de borde engrosado (UE. 2129, nº inv. 3510) A estas formas se unen otros tipos 
de jarras más simples que aportan poca información cronológica. Se trata de jarras 
con bordes exvasados  indiferenciados (UE. 2130, nº inv. 4244; UE. 2291, nº inv. 
3176) 
 
En el grupo de los cuencos encontramos dos grandes divisiones: por un lado los 
tradicionales cuencos hemisféricos, con diferentes variante de borde (UE. 2127, nº inv. 
4099; UE. 2135, nº inv. 4316; UE. 2226, nº 1455; UE. 2240, nº inv. 1900) y que 
conocemos desde inicios de época romana. Por otro lado aparecen cuencos de gran 
formato, que tal vez se puedan asimilar mejor a fuentes. Algunos de ellos presentan la 
pared acanalada y asa de lazo o de cesta (UE. 2127, nº inv. 4147; UE. 2129, nº inv. 
3512; UE 2130, nº inv. 4247; UE. 2240, nº inv. 1915; UE. 2276, nº inv. 2667; UE. 2306, 
nº inv. 3303) estando uno de los ejemplares decorado con pintura al interior de color 
rojo (UE. 2226, nº inv. 1139) Otros poseen el borde engrosado al interior (UE. 2226, nº 
inv. 1596; UE 2226, nº 1464) Son formas similares que aparecen a partir de época 
altoimperial (Sánchez 1992) y continúan hasta el siglo III (García et alii 2013) A ellas 
se suman cuencos carenados con borde entrante indiferenciado (UE. 2130, nº inv. 
4246), que se documentan ya en el Cortijo del Río en el siglo III (García et alii 2013) y 
continúan en fase siguiente. 
 
De esta manera, aunque aún existen dentro de las cerámicas de mesa formas 
típicamente altoimperiales, tipos como las jarras de borde engrosado o los cuencos 
carenados están ya anunciando las nuevas tipologías cerámicas que se irán 
adoptando en época tardía. De nuevo aquí podemos aplicar las mismas 
consideraciones realizadas sobre las cerámicas de mesa en la fase IV respecto a la 
tecnología y pasta con la que se fabrican las piezas. 
 
Los lebrillos de esta fase muestran una clara tendencia a los tipos de borde exvasado, 
en ocasiones horizontal (UE. 1820, nº inv. 1708 y 1712; UE 2127, nº inv. 4144 y 4148; 
UE 2129, nº inv. 3513; UE 2135, nº inv. 4323; UE 2226, nº inv. 1601; UE 2226, nº inv. 
1602, UE. 2276, nº inv. 2672 y 2673;), que continúan durante el siglo III tal y como 
muestran los materiales documentados en Cortijo del Río (García et alii 2013) y en la 
fase posterior. A pesar de ello aún se producen lebrillos con borde vuelto y una 
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pequeña carena bajo éste (UE. 2129, nº inv. 3511; 2127, nº inv. 4148; UE. 2226, nº 
inv. 1597; UE, 2306, nº inv. 3300) como los documentados en la Villa de Cercadilla 
(Moreno Almenara 1997) Estos lebrillos están fabricados con arcillas calcáreas del 
Guadalquivir, presentan desgrasantes de tamaño medio a grande y tonalidades que 
van del beige al amarillento, siendo raros los tratamientos superficiales. 
 
El único tipo de mortero documentado en las UU.EE. de esta fase es el Dramont D2 
de origen itálico (UE. 2226, nº inv. 1606; UE. 2284, nº inv. 2961; UE 2306, nº inv. 
3305), cuyo periodo de producción abarca hasta finales de los Antoninos (Aguarod 
1991) 
 
CERÁMICA LOCAL DE COCINA 
 
En cuanto a las cerámicas de cocina, predominan las ollas, tanto de bordes 
moldurados (UE. 1820, nº inv. 1718 y 1721; UE 2127, nº inv. 4131, 4129, 4130; UE 
2130, nº inv. 4234 y 4233; UE 2135, nº inv. 4312 y 4313; UE. 2226, nº inv. 1526; UE 
2232, nº inv. 1136; UE. 2276, nº inv. 2656; UE. 2284, nº inv. 2958; UE 2291, nº inv. 
3186), como exvasados (UE. 1820, nº inv. 1785; UE 2127, nº inv. 4132, 4141; UE 
2129, nº inv. 3506; UE 2127, nº 4133; UE. 2226, nº inv. 1532 y 1534) o convexos (UE 
2127, nº inv. 4138, 4137, 4142) Aunque también se constatan algunas cazuelas, en 
nuestro caso de borde engrosado redondeado (UE. 2127, nº inv. 4114) y de borde 
moldurado al interior formando pestaña para tapadera (UE. 2127, nº inv. 4127 y 4128; 
UE. 2226, nº inv. 1465 y 1470; UE 2291, nº inv. 3184), tipo que continuará en la fase 
siguiente. Igualmente se han identificado cazuelas de borde escalonado (UE 1820, nº 
inv. 1724; UE 2127, nº inv. 4126), que deben ser ya de carácter residual.  
 
Las tapaderas mantienen perfiles muy sencillos, con bordes redondeados 
indiferenciados (UE. 2127, nº inv. 4134, UE. 2226, nº inv. 1506 y 1510. UE. 2232, nº 
inv. 1138; UE. 2276, nº inv. 2652),  a los que se suman varios pomos (UE 1820, nº inv. 
1727; UE 2130, nº inv. 4236; UE 2291, nº inv. 3183) 
 
Entre las cerámicas de almacenamiento se han identificado diversas orzas. Algunas 
con el borde convexo (UE 2127, nº inv. 4123; UE 2226, nº 1558), otra con pestaña al 
interior del borde (UE. 1820, nº inv. 1777), otras con el borde horizontal (UE. 2127, nº 
inv. 4113, 4120), otras con borde exvasado redondeado (UE. 2127, nº inv. 4111, 4122, 
4120; UE 2130, nº inv. 4250 y 5240; UE 2226, nº inv. 1555 y 1557) y una con el borde 
moldurado (UE. 2226, nº inv. 1552) Junto a ellas se localiza una forma abierta con 
borde acanalado y pitorro (UE. 1820, nº inv. 1709) 
 
Por último, destacar la identificación en las unidades estratigráficas fechadas en esta 
fase de algunas otras piezas que no encajan dentro de las categorías anteriores. Son 
un fondo de anforisco (UE. 2127, nº inv. 4171) y un soporte con decoración a base de 
digitaciones (UE. 2276, nº inv. 2706) 
 
Actividad 5. TARDÍO I 
(ca. 480-525 d.C) 
 
Los materiales de esta fase proceden especialmente de los rellenos de nivelación para 
la construcción del edificio de ladrillos tardoantiguo 1.  Las que dan información 
cronológica para las fases constructivas tardoantiguas son: 2029, 2081, 2103, 2122, 
2222, 2267 2275, total o parcialmente bajo los pavimentos de ladrillos del edificio 
tardoantiguo 1; 2049, 2268 rellenando las piletas de la fase anterior y bajo  pavimentos 
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de ladrillos tardoantiguos; 2197, 2217, 2219, en el acceso meridional del edifico 
tardoantiguo, total o parcialmente cubiertas por un pavimento de losas de piedra; 
2035, 2133, rellenos del pozo de tégulas del edificio tardoantiguo; 2125, 2228, 
diversas fosas sobre los rellenos de colmatación de los edificios de africanum. El resto 
de las unidades estudiadas corresponden a rellenos de fosas de expolio de los 
edificios republicanos, a diversas fosas y expolios e incluso a rellenos afectados por 
las estructuras islámicas.  Los rellenos de amortización del edificio tardoantiguo 1, muy 
arrasados por los niveles islámicos. Al igual que los pocos restos constructivos del 
edificio tardío 2 no presentan materiales diagnosticables, por lo que no pueden ser 
fechados con precisión. La existencia de un ánfora de Gaza LRA 4 (1618-2603) con 
morfología de mediados del siglo VI d.C. (infra) en un relleno islámico señala hacia 
una amortización del edificio tardío 1 en la segunda mitad del siglo Vi, mientras que los 
repertorios cerámicos de los contextos de construcción apuntan hacia las últimas 
décadas del siglo V y las primeras del VI d.C. para su construcción, probablemente en 
el primer tramo de este lapso temporal.   
 
Ánforas 
 
BÉTICA 
 
-Valles del Guadalquivir y Genil 
 
Dressel 23-Keay XIII  
 
El aceite sigue siendo durante la Antigüedad Tardía el producto alimenticio estrella en 
el valle del Guadalquivir de entre los envasados en ánfora. Las tradicionales Dressel 
20 son sustituidas a fines del siglo III d.C. por las Dressel 23 o Keay XIII, ánforas 
claramente derivadas de las series parvae de las Dressel 20 altoimperiales y 
caracterizadas, dentro de su enorme variedad morfológica por su menor capacidad, 
sus bordes normalmente triangulares, su cuello corto y su cuerpo esférico o piriforme 
rematado en un pequeño pivote. La evolución tipológica general de estos 
contenedores que se produjeron en la misma geografía que sus predecesoras Dressel 
20 hasta  inicios del Vi d.C. y las variantes de borde de las mismas han sido 
establecidos recientemente por P. Berni y J. Moros 
(http://amphorae.icac.cat/tipol/view/2) y a ella nos atendremos para el material del 
Patio de Banderas que no es muy abundante y en el que se pueden destacar los 
siguientes fragmentos: 1667/1668-2192 (Dressel 23 D);  1700-2254 (Dressel 23 A); 
1835-2997 (Dressel 23B); 2049-2132 y 2049-2138 (Dressel 23C);2029-1306; 
2228.1834; 2287-2294 (asas); 2081-3471; (pivote). 
 
-Keay XXIII similis 
 
Bajo esta denominación recogemos un conjunto de piezas del valle del Guadalquivir 
que no se ajustan a los parámetros de las Dressel 23 y se acercan por su forma a las 
Keay XXIII dela costa sin ser completamente idénticas, presentan las asas conectando 
con un borde redondeado o indiferenciado en forma de embudo similar al de las 
Dressel 23. Se trata de una forma a definir. En el Patio de Banderas, el tipo está 
representado por los bordes 2035-1622 y 2228-1833.  
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-Costa del Estrecho  
 
Keay XVI 
 
Esta forma debe ser diferenciada del tipo Almagro 50 que corresponde a un 
contenedor lusitano de cuerpo cilíndrico, mientras que las Keay XVI presentan 
características similares en lo referido a bordes (predominando los triangulares), a la 
conexión de la parte superior de las asas en el borde y a los pivotes cónicos huecos 
con anilla basal. Las Keay XVI béticas son las más tempranas y sirvieron de modelo a 
las lusitanas. Se produjeron en la bahía de Cádiz (García Vargas 1998) y en la costa 
del Estrecho al menos hasta principios o mediados del siglo V, sin que se observen 
grandes cambios en su morfología con el paso del tiempo, por lo que no es fácil 
distinguir las piezas de la excavación que corresponden a la cronología del contexto 
en que aparecen de las que son residuales para esta fase. Por ello, consideraremos, 
con muchas reservas como Keay XVI tardías de la costa del Estrecho las piezas: 
2204-777: 2222-1431, 1432 y  1433; 2228-1807 y 1821; 2275-2519, 2520 y 2522, sin 
prejuicio de que algunas puedan ser, efectivamente, residuales.  
 
Almagro 51c-Keay XXIII 

 
Las Almagro 51C del Estrecho han sido menos estudiadas que las lusitanas, 
desconociéndose en general sus centros de producción, habiéndose propuesto 
Puente Melchor (Cádiz) para los siglos IV-V d.C. (García Vargas 1998). Las 
características generales del tipo se indican en el apartado de las ánforas lusitanas del 
mismo tipo (infra). En el Patio de Banderas se conocen bordes de esta procedencia 
(2267-5134 y 5135) y pivotes cónicos altos (2035-1626), ambos elementos similares a 
los lusitanos del siglo V d.C.  
 
-Costa Mediterránea bética 
 
Beltrán 68 
 
Un asa (2130-4269) y dos galbos acanalados (2275-25-27 y 2539) que presentan 
pastas de la Bética mediterránea se documentan en estos rellenos tardíos anteriores a 
simultáneos a la construcción del edificio tardío 1. Las Beltrán 68 son anforillas 
vinarias de borde recto, cuello cilíndrico, pequeñas asas de cinta y base estrecha y 
plana fechadas entre la mitad del siglo III y principios del V 
d.C:http://amphorae.icac.cat/tipol/view/29 
 
Almagro 51c-Keay XXIII 
 
Un pivote cónico de Almagro 51c-Keay XXIII (no dibujado) presenta una pasta 
identificable como perteneciente a los alfares de la costa malagueña y/o granadina. 
 
Keay XIX 
 
Las Keay XIX o Almagro 51 a-b son las grandes protagonistas del comercio de 
salazones bético y lusitano durante la Antigüedad Tardía. Las Keay XIX son ánforas 
con características poco homogéneas, pero con rasgos de una personalidad propia 
indudable: una panza cilíndrica estrechada por la base, unas asas de perfil circular 
ligeramente arqueadas, un borde alto moldurado y un pivote cónico macizo a menudo 
con las líneas de torno muy marcadas. Las piezas béticas y las lusitanas son 
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formalmente muy parecidas, pero pueden distinguirse por la pasta que es diferente en 
ambos ámbitos geográficos. Este detalle nos ha permitido identificar las siguientes 
piezas béticas mediterráneas en contextos de fines del siglo V-inicios del VI d.C.:  
2052-2835; 1885-201, 
 
Keay XXVI similis 
 
Un pequeño envase de imitación de las Keay XXVI africanas pero con pasta 
malagueña se documenta en  rellenos tardoantiguo cubiertos por estructuras 
islámicas. Este tipo de anforillas denominadas también spatheia son imitaciones de 
series africanas contemporáneas (vide infra) y se fechan a fines del siglo V o principios 
del VI d.C.   
 
LUSITANIA 
 
-Valles del Tajo y del Sado 
 
Almagro 50-Keay XXII 
 
Las ánforas Almagro 50-Keay XXII deben diferenciarse de las Keay XVI de tipología 
similar y producida también en Lusitania, aunque sus centros iniciales y más 
frecuentes de producción están en la Bética costera. Las Keay XX se distinguen de las 
Keay XVI fundamentalmente en la forma del cuerpo, completamente cilíndrico en el 
primer caso y ensanchado por su base en el segundo. Los bordes de Keay XXII son 
muchas veces similares a los triangulares de Keay XVI, pero a partir de época 
avanzada, especialmente el siglo V, comienzan a proliferar los bordes redondeados, 
subrectangulares o prácticamente indiferenciados, siempre con las asas unidas a él. 
Los pivotes son siempre cónicos con un anillo basal característico de ambos tipos. 
En el Patio de Banderas, tenemos Keay XXII de borde circular o redondeado (1667-
68-2214 y s/n; 2035-1622) y de borde triangular(2228-1816).  
 
Almagro 51 a-b o Keay XIX 
 
Sobre la tipología general de la forma, vid. La forma equivalente en la costa 
mediterránea bética. Los ejemplares identificados como lusitanos (Tajo-Sado) son: 
2219-1645 y 1646; 2227-2791; 2267-5140. Cf. http://amphorae.icac.cat/tipol/view/15. 
 
Almagro 51c-Keay XXIII 
 
Las ánforas más frecuentes en los contextos tardíos del Patio de Banderas son las 
Almagro 51c o Keay XXIII de procedencia lusitana. Se trata de un ánfora de cuerpo 
piriforme o ahusado, cuello troncocónico y borde redondeado. Los ejemplares más 
antiguos suelen ser los piriformes (aunque en el estado de fragmentación del material 
estudiado es difícil constatar este dato) rematados en pequeña base cilíndrica hueca, 
frente a los alargados con largo pivote cónico macizo, más propios de momentos 
avanzados de la producción. Esta diferenciación en cuanto a la forma del cuerpo y el 
pivote ha permitido a ÉTIENNE y MAYET (2002) señalar dos variantes (B y C) entre 
las Keay XIII lusitanas, variantes que coinciden a grandes rasgos con las formas 
Lusitana 4 y 10 de Dias Diogo (1991). Por lo que hace a la forma A, aparentemente 
propia del siglo III d. C., parece claro que corresponde a una tipología diferente que 
debe relacionarse en sus variantes más antiguas al menos con la Lusitana 3, un 



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

 

108 
 

ánfora vinaria que ha sido ya tratada en el apartado correspondiente al a fase V (180-
225 d.C.) 
 
En el patio de Banderas se documentan bordes de Almagro 51C propios de fines del 
siglo IV d.C. y todo el V d.C. similares a los de estos horizontes temporales en 
alfarerías como Pinheiro, sobre el Sado (http://amphorae.icac.cat/tipol/view/75): 1981-
275;  2049-2105, 2130 y 2131; 2267-5138, así como pivotes cilíndricos que remiten a 
horizontes antiguos de estas producciones 1889-450 (siglo III d.C.); 2049-2153 (s. IV 
d.C.) y cónicos altos y macizoas, más propios de contextos del siglo V d. C. 2049-
2154; 2081-3469 (http://amphorae.icac.cat/tipol/view/75). 

 
GALLAECIA 
 
Ánfora de Bueu 
Un fragmento de asa (2222-1446) presenta el acabado y la típica pasta blancuzca 
propia de las ánforas del alfar de Bueu, en Pontevedra. Se trata de una producción 
(Regional 1) que copia la morfología de las Keay XVI y que se fecha en los siglos IV-V 
d.C.  
 
IBIZA 
 
Keay LXXVIII-LXXIX 
 
Un cuello de esta forma tardía característica de Ibiza (2203-585) ha sido localizado en 
los contextos de pavimentación del acceso meridional al edificio tardío 1. Se trata de 
un contenedor mono o biansado de fondo plano y alto cuello ensanchado en la base 
Su cronología es siglo V ye inicios del VI d.C. Un asa que por la pasta parece 
dorresponder al mismo tipo procede de los niveles de relleno bajo los pavimentos de 
ladrillos del mismo edificio (2038-1364).   
 
ÁFRICA 
 
Keay XXV 
 
Las ánforas africanas no son tan frecuentes en los contextos hispalenses como en 
otros mediterráneos. Abundan, eso sí, relativamente las ánforas cilíndricas tunecinas 
de medianas dimensiones del tipo Keay XXV. Se trata de un conjunto muy amplio de 
tipos correspondientes a ánforas cuya gran heterogeneidad fue sistematizada por el 
propio S. Keay (1984) en tres grandes subtipos  que M. Bonifay (2004: 120-122) ha 
reorganizado en función de la cronología incluyéndolos como variantes sucesivas del 
tipo Africana III. En El patio de banderas se documentan en los contextos relacionados 
con la construcción o las reformas del edificio tardío 1 y no son tan frecuentes como 
en la Encarnación, pues sólo se constatan un borde del subtipo B de Bonifay o 3 de 
Keay (2275-2523) y un pivote genérico (2212-1008). Mientras que este último puede 
alcanzar el siglo V, el borde parece residual del siglo IV d.C. 
 
Keay XXVI 
 
Formalmente semejantes en forma y complejidad al tipo precedente, esta forma ha 
sido considerada un tipo independiente por su reducido tamaño, aunque parece 
constituir un módulo reducido de la Keay XXV, al menos en sus variantes principales. 
Su perfil alargado justifica el calificativo genérico de spatheion o espada. Aunque es 
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una forma que, como la Keay XXV,  se imitó en todo el Mediterráneo, los fragmentos 
del Patio de Banderas son de origen africano en función de su pasta cerámica 
característica: 2038-1358; 2049-2129. Ambos bordes corresponden al subtipo 1 de 
Bonifay, aunque el primero de ellos es de la variante A y el segundo de la B, ambas 
fechadas en el tramo central del siglo V d.C. Los dos proceden de contextos 
fundacionales del edificio tardío 1.       
 
ITALIA 
 
Keay LII 
 
Las ánforas de fondo plano, boca moldurada y amplias asas horizontales del tipo Keay 
LII son frecuentes en otros puntos de Sevilla, como la Encarnación, pero en el Patio de 
Banderas sólo están presentes en algunos fragmentos de asa de los niveles de 
construcción del edificio tardío 1: 2049-2141; 2219-1048 y 1051; 2222-1640.   
 
ORIENTE 

 
LRA 1  

 
El ánfora LRA 1 es un contenedor vinario procedente de la isla de Chipre, de la costa 
de Cilicia en el sur de la actual Turquía, y tal vez del norte de Siria. Su fabricación se 
fecha entre mediados del siglo IV  y fines del VII d. C. Por su cuerpo acanalado de 
delgadas paredes, su amplias asas con profundo surco en el dorso, su estrecho cuello 
cilíndrico y su borde recto a menudo ligeramente moldurado o simplemente engrosado 
se asemeja a una jarra cerámica del tipo de las que Isidoro (Orig., 20.6) denomina 
Seriolae y Cilicises, según él por su procedencia siria y cilicia respectivamente. 
Presenta pastas rugosas con aspecto arenoso y se presenta frecuentemente en 
contextos tardíos dela ciudad de Sevilla, como la Plaza de la Encarnación, 
habitualmente en las variantes del siglo V e inicios del VI d. C. (forma 1 a de Pieri o 
Kellia 169). 
 
En el Patio de Banderas,  las ánforas de la forma LRA 1 proceden de contextos de 
construcción de las estructuras del edificio tardío 1, fechada en torno a fines del siglo 
V o principios del VI d.C. Contamos en estos contextos con diversos fragmentos no 
muy significativos, pero que testimonian el consumo del tipo en el solar que 
estudiamos (1673-s/n (asa); 2029-1308 (asa), 2275-2525; 2275-2525 (asa) 2044-2142 
). El tercio superior de un ejemplar muy completo (1900-2120) se asemeja a la forma, 
pero presenta características peculiares tanto en lo referido a la forma del borde y del 
asa como a las características de la pasta que es similar a la de las producciones 
egeas de Cnidos, Chios o Rodas (LR1 Similis). 
 
LRA 2 
 
Se trata de un ánfora esférica de amplio boca vertical y borde en forma de embudo 
ligeramente entrante, cuerpo acanalado rematado en un pequeño pivote. Atestada en 
Sevilla en contextos de la Encarnación y el Patio de Banderas, a partir del último 
cuarto del siglo V, es un contenedor vinario procedente de la Argólida y de la isla de 
Quíos. En los contextos relacionados con las edificaciones tardoantiguas del Patio de 
Banderas tan sólo se documenta un pivote de la forma (2203-593). 
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LRA 3 
 
Se trata de un tipo procedente de la región de Lidia entre Éfeso y Sardes y de la zona 
de Caria en torno a Afrodisias, aunque sus talleres más activos parecen situarse en 
torno a Éfeso. El ánfora del tipo LRA 3 es un pequeño contenedor de pasta micácea y 
marrón muy suave al tacto que se presenta con cierta profusión en Sevilla tanto en la 
variante Robinson M 307, propia del siglo V, como en la variante Robinson M 337, 
característica de la centuria que va desde la mitad del siglo V y la mitad del siglo VI d. 
C.  La primera forma se caracteriza por un cuello corto, hombros carenados, pequeñas 
asas y fondo cilíndrico hueco y con repié anular; la segunda lleva un cuello más alto, 
asas más estilizadas y pequeño pivote cónico que a veces es abierto, pues el 
verdadero fondo del recipiente cierra en la carena que da inicio al pivote, no siendo 
éste más que una prolongación de las paredes del fondo similar al repié del subtipo 
anterior, aunque en este caso con paredes convergentes. Se ha propuesto para el tipo 
un contenido de ungüentos litúrgicos. En el caso del Patio de Banderas, no puede 
señalarse una adscripción tipológica tan precisa, dado el carácter fragmentario de las 
piezas que han llegado a nosotros, de las cuales sólo la pieza 1858-117, un pivote, 
puede ser asignado a la forma 3A, datada entre fines del siglo V y principios del VI 
d.C. El resto (2138: 4735-4737; 2142: 4769) son galbos o piezas diagnósticas de 
pasta efesia, pero difícilmente conducibles al tipo, como el borde 2142: 4758.  
 
LRA 4 
 
El ánfora LRA 4 transportó los afamados caldos de Gaza, Ascalón y Asdod, en la 
costa sur de Palestina y se presenta en Sevilla (La Encarnación) en la variante A o 
Zemer 53 (BONIFAY Y PIERI 1995: 111, cf. Reynolds 2005), propia de fines del siglo 
V y principios del VI d. C. como contenedor de los afamados caldos gacéticos 
mencionados por Isidoro de Sevilla (Orig. 20.7). Se trata de un ánfora cilíndrica sin 
cuello de cuerpo acanalado, asas de oreja y borde de sección rectangular levemente 
destacado sobre el cuerpo. Del Patio de Banderas procede un ejemplar de morfología 
avanzada (tipo B de Pieri 2005), tal vez ya de mediados o segunda mitad del siglo VI 
d.C. (1618-2603).  
 
Palestinian bag-shaped amphora 
 
Un fragmento de borde similar a los de las LRA 4 procedente de un nivel de 
amortización del edificio tardío 1 (1659-s/n) dada su peculiar morfología de borde, 
ligeramente vertical, y el hecho de que las estrías del cuerpo alcancen la base del 
borde, creemos que se debe clasificar no como LRA 4 propiamente dicha, sino como 
Bag-shaped amphora, Se trata de una clase de contenedores con forma de saco y 
cuerpo acanalado en producción en la zona de Cesárea Marítima entre época 
helenística y la Antigüedad tardía. Para los siglos V y VI d.C., D. Pieri (2005:115ss.) ha 
distinguido cinco tipos básicos. El fragmento del Patio de Banderas correspondería al 
tipo 1B de Pieri fechado a lo largo del siglo V d.C.  
 
Sinopean carrot amphora o  Zeest 100  
 
No son frecuentes en Occidente las ánforas del Mar Negro. En este caso, 
documentamos en el Patio de Banderas dos fragmentos; un asa de pasta clara (2049-
3139)y un cuello con asas (2222-1439) de un tipo de ánfora de cuerpo y cuello 
alargados (“tipo zanahoria”) típica de Sínope (Opait 2010: 378 y fig. 1.7), en la costa 
meridional del Mar Negro. La pieza 2222-1439 presenta una pasta rojiza que aunque 
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coincide con alguna de las pasta de Sínope, no presenta las inclusiones negras 
volcánicas características, por lo que no se descarta una producción en otro lugar 
cercano.  
 
Ánfora indeterminada 
 
Un ánfora casi completa (2029-1307), carente de base, ha sido documentada en un 
relleno de amortización de las piletas de la fase imperial y bajo el pavimento de 
ladrillos. La forma no entra dentro de los catálogos actuales de tipología de las ánforas 
tardías y la pasta (marrón, fina) tampoco puede ser identificada con precisión. 
 
Cerámica de mesa 
 
TERRA SIGILLATA HISPÁNICA TARDÍA 
 
La sigillata hispánica tardía es una producción principalmente centrada entre el siglo 
III-IV d. C. que se desarrolla en talleres de la península ibérica ubicados fuera de la 
Bética. En el Patio de Banderas de los Reales Alcázares de Sevilla, su presencia es 
anecdótica, hallándose en la fase de actividad del s. IV – VI d. C. un fragmento de 
borde de plato de la forma Tipo 10.5 (UE 1986 nº de inv. 1004). 
 
TERRA SIGILLATA HISPÁNICA TARDÍA MERIDIONAL 
 
La terra sigillata hispánica tardía meridional que en un principio fue denominada como 
Cerámica Paleocristiana de Cástulo (Molina 1975 y Blázquez 1979) fue relacionada 
inicialmente con el mundo de las cerámicas paleocristianas galas así como con la 
imitación de formas de african red slip D y terra sigillata hispánica tardía (Molina, 
Huertas y Ocaña 1980). Posteriormente Margarita Orfila profundizando en el estudio 
de esta producción restó valor a la posible relación entre las manufacturas galas 
tardías y la terra sigillata hispánica tardía meridional (Orfila, M. 1993). No mucho 
tiempo después y a raíz de las excavaciones en el criptopórtico de Cercadilla 
(Córdoba) se planteó la posibilidad de que la terra sigillata hispánica tardía meridional 
se encontraba vinculada a su vez con la continuación de una artesanía que hundiría 
sus raíces en la producción cerámica del alto imperio de la que sería heredera ya que, 
existen particularidades que no se explican de manera plenamente satisfactoria si no 
es recurriendo a una larga tradición en la producción de cerámica altoimperial (Hidalgo 
y otros 1996: 81).  
 
La cronología de esta producción viene centrada en principio entre finales del s. IV y el 
s. VII d. C. (Blázquez 1979 y Orfila 1993), estando bien representada en los contextos 
del s. V d. C. del vicus occidental de Colonia Patricia (Vargas 2000: 194-195) y de los 
s. V y VI d. C. de Hispalis (Vázquez Paz 2009). 
 
En el Patio de Banderas de los Reales Alcázares de Sevilla no es una producción 
desconocida, aunque su presencia es escasa estando este grupo cerámico 
representado en esta fase por la forma Orfila 6 documentada en la UE 2219 (nº de inv. 
1024) 
 
AFRICAN RED SLIP C 
 
A finales del s. II d. C.-comienzos del s. III d. C. se comienza a elaborar en la Tunicia 
central, con un radio de distribución principalmente regional, una producción cerámica 
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con un alto número de formas cerradas, inicialmente conocida como de El Aouja o 
A/C, aunque también ha sido denominada como C decorada, al presentar motivos en 
relieve aplicado. El inicio de la conocida y ampliamente exportada producción de 
african red slip C, sin embargo se origina en los comienzos del s. III d. C. en los 
talleres alfareros de la Bizacena (región de Sahel, Túnez), alcanzando su elaboración 
el s. V d. C. (Hayes 1972). 
 
Dentro del grupo de las african red slip C se han llegado a establecer hasta cinco 
subgrupos distintos, basados principalmente en los revestimientos y pastas. De esta 
manera se han generado los grupos C1 (del segundo cuarto del s. III al primer tercio 
del s. IV d. C.); C2 (de mediados del s. III d. C. al primer cuarto del s. IV d. C.); C3 (del 
primer cuarto del s. IV d. C. a mediados del s. V d. C.); C4 (de finales del s. IV a 
mediados/tercer cuarto del s. V d. C.); y C5 (de mediados a finales del s. V d. C.). 
Dependiendo del subgrupo y los tipos a que nos refiramos, éstos pueden presentar 
decoración a molde, ruedecilla, aplique, estampillado, o simples muescas en bordes. 
 
En estos contextos del s. IV-VI d. C. la presencia de la African Red Slip C es 
significativa estando en algunos casos representadas formas del s. III d. C.-inicios del 
s. IV d. C. que podrían considerarse residuales caso de algunos ejemplares de plato 
Hayes 50A. Aun siendo un grupo cerámico bien representado los tipos documentados 
son escasos reduciéndose básicamente a la forma de plato Hayes 45 (UE 2197 nº de 
inv. 143, o UE 2275 nº de inv. 2386). Con mayor presencia en estos contextos 
encontramos al plato Hayes 50A (UE 1639 nº de  inv. 656, UE 2079 nº de inv. 2840, o 
por ejemplo UE 2197 nº de inv. 142). Con una menor representación, pero siendo muy 
significativa para la identificación de contextos claros del s. IV d. C. encontramos el 
subtipo Hayes 50B (UE 2035 nº de inv. 1594, y UE 2038 nº de inv. 1321). Ya con 
dataciones del s. V d. C. encontramos en esta fase de actividad del s. IV-VI d. C. la 
presencia de cuencos de la forma Hayes 73 (UE 1981 nº de inv. 262, UE 2029 nº de 
inv. 1282, UE 2038 nº de inv. 1319, UE 2219 nº de inv. 1017, o UE 2267 nº de inv. 
5109). 
 
IMITACIONES AFRICAN RED SLIP C 
 
Las imitaciones de african red slip C son poco conocidas, aunque recientemente se 
está retomando el estudio de estas producciones con objeto de su caracterización. 
Estas imitaciones regionales para la mesa son muy escasas en el registro cerámico de 
las excavaciones del Patio de Banderas de los Reales Alcázares de Sevilla. En los 
contextos cerámicos pertenecientes a la fase de actividad del s. IV-VI d. C. hallamos 
un fragmento de galbo indeterminado (UE 1986 nº de inv. 1003). 
 
AFRICAN RED SLIP D 
 
Las primeras producciones de african red slip D comienzan en las oficinas de alfarería 
ubicadas en la Zeugitana (Túnez) a inicios del s. IV d. C., caracterizándose por el 
empleo masivo de la decoración estampada. Los principales talleres identificados son 
Sidi Marzouk Tounsi en la Tunicia central, así como Oudna (Uthica) y El Mahrine en el 
norte. 
 
Dentro de la producción en D, se ha podido determinar dos subgrupos, D1 y D2, 
diferenciados entre sí principalmente por los revestimientos y pastas. El subgrupo de 
las D1 fue a su vez dividido en dos fases según fuera su datación y decoración 
asociada, con lo que la fase primera de las D1 se correspondería las producciones 
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elaboradas durante el s. IV y V d. C., y la segunda fase a finales del s. V-mediados del 
VII d. C. (Hayes 1972). Igualmente Hayes dividió en dos fase la producción en D2 
correspondiendo la primera de ellas a manufacturas producidas entre finales del s. IV 
y los comienzos del VI d. C.; siendo la segunda fase perteneciente a finales del s. V d. 
C. a mediados del VII d. C. 
 
Las formas documentadas en la fase de actividad de los siglos IV al VI da. C. se 
corresponden un amplio elenco de tipos. Del s. IV – principios del s. V d. C. 
encontramos el plato Hayes 59 (UE 1986 nº de inv. 1008, UE 2228 nº de inv. 1653, o 
UE 2268 nº de  inv. 5149), así como el plato Hayes 61A forma típica también del s. V 
d. C. llegando hasta el tercer cuarto de dicho siglo (UE 1639 nº de inv. 657, UE1667-
1668 nº de inv. 2151, UE 1700 nº de inv. 2260; UE 2070 nº de inv. 2797, o UE 2203 nº 
de inv. 518). El subtipo Hayes 61B (UE 1658 nº de inv. 588), forma típica del s. V d. C. 
también se documenta en estos contextos aunque en escaso número. 
 
Otras formas documentadas se deben datar entre la segunda mitad del s. IV d. C. y 
mediados del s. V d. C. Es el caso del tipo Hayes 67 (UE 1639 nº de inv. 661, UE 1766 
nº de inv. 3604, UE 2035 nº de inv. 1593, UE 2049 nº de inv. 2088, UE 2055 nº de inv. 
2425, UE 2197 nº de inv. 144, UE 2203 nº de inv. 517, y UE 2267 nº de inv. 5110). 
Igualmente se ha documentado el tipo Hayes 69 (UE 2049 nº de Inv. 2089), así como 
la Hayes 76 (UE 1986 nº de inv. 1007, UE 2038 nº de inv. 1322) que pudiera formar 
servicio con el cuenco Hayes 73, aunque la producción de la Hayes 76 se inicia 
anteriormente. 
 
Ya de mediados del s. V d. C. a inicios del s. VI d. C. se documentan en estos 
contextos los platos Atlante XLVI,9 (UE 2055 nº de Inv. 2426), así como los cuencos 
con alerón de la forma Hayes 91, con presencia de las variantes A y B (UE 1700 nº de 
inv. 2262, UE 1986 nº de inv. 1009, UE 2029 nº de inv. 1284 y 1281, UE 2049 nº de 
inv. 2087, UE 2133 nº de inv. 4681, UE 2203 nº de inv. 520, UE 2217 nº de inv. 673, 
UE 2219 nº de inv. 1018, UE 2267 nº de inv. 5108). Estos cuencos conviven durante el 
primer tercio del s. VI d. C. con los grandes platos Hayes 104 (UE 1658 sin nº inv., UE 
2081 nº de inv. 3279), forma frecuente en los contextos hispalenses de la primera 
mitad del s. VI d. C.  
 
En lo que respecta a las decoraciones documentadas en esta fase de actividad datada 
entre el s. IV y el VI d. C., nos encontramos que no son muy numerosas, registrándose 
el Estilo A i (UE 2029 nº de inv. 1283), el Estilo A i-iii (UE 1658 nº de inv. 593), y el 
Estilo A ii-iii con decoración de palmas y círculos concéntricos (UE 2222 nº de inv. 
1325) 
 
IMITACIONES AFRICAN RED SLIP D 
 
Las imitaciones de african red slip D, al igual que hemos comentado para el caso de 
las imitaciones de C, son también poco conocidas. Estas imitaciones regionales para 
la mesa son también muy escasas en el registro cerámico de las excavaciones del 
Patio de Banderas de los Reales Alcázares de Sevilla. En los contextos cerámicos 
pertenecientes a la fase de actividad del s. IV-VI d. C. hallamos un fragmento de una 
imitación del plato Hayes 59A (UE 1986 nº de inv. 1006) que debería datarse en el s. 
IV d. C. o inicios del s. V d. C. Algo más reciente es una imitación de la forma del s. VI 
d. C. Hayes 96 (UE 2081 nº de inv. 3272), debiendo datarse entre los siglos IV-VI d. C. 
un fragmento de fondo de plato indeterminado (UE 2029 nº de inv. 1280). 
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LUCENTE/NARBONENSE 
 
La sigillatanarbonenselucente es un grupo cerámico elaborado en talleres galos del 
área de Narbo (Narbona, Francia) entre finales del s. III d. C. y el V d. C., debiéndose 
a N. Lamboglia (1963) el inicio de la caracterización de la producción a la que bautizó 
como terra sigillata lucente. Estas producciones se encuentran caracterizadas por 
presentar pastas en tonalidades que oscilan entre el amarillo/beige y el naranja con 
compacidad variable de media a alta estando muy depuradas por lo que no suelen 
apreciarse desgrasantes a simple vista; los acabados presentan un revestimiento en 
distintos tonos rojizos, y violáceos brillantes y generalmente con iridiscencias de donde 
recibe el nombre de lucente. Mayoritariamente la producción está destinada a la 
elaboración de formas de vasos y cuencos carenados, aunque también se 
manufacturaron otras formas. Las piezas pueden presentar al exterior decoración a 
barbotina, siendo característica en esta producción el burilado. En algunos casos se 
atestigua además decoración de líneas o franjas pintadas en tonos blancos. 
 
La presencia de este grupo cerámico procedente de la narbonense es escaso aunque 
significativo en el registro ya que son producciones características de los siglos IV-V d. 
C., siendo a su vez muy escasa la variedad tipológica ya que han sido halladas 
exclusivamente el cuenco de la forma Lamboglia 2 (UE 2038 nº de inv. 1320, UE 2203 
nº de inv. 505, o UE 2267 nº de inv. 5114) 
LATE ROMAN C 
 
En 1933 Waagé definió por primera vez este grupo cerámico a partir de excavaciones 
realizadas en el ágora de Atenas (Grecia) denominándolo como late roman ceramic. 
Posteriormente se realizó una aproximación a los tipos y decoraciones pertenecientes 
a esta producción, así como a las características que la definen (Hayes 1972). La 
pasta presente en estas producciones son de tonalidad rojiza con desgrasante de 
grano fino con frecuencia de partículas calizas, presentando las piezas acabados con 
revestimiento con gamas que van del rojo, al rojo amarronado y púrpura. Algunos años 
después el mejor conocimiento de estas manufacturas, así como el descubrimiento de 
un taller que produjo este grupo cerámico, llevaron a J. Hayes (1980: 525-526) a 
revisar la producción rebautizándola como phocean red slip. Esta producción de 
formas lisas y decoradas fue dividida por Hayes en tres grupos a los que otorgó 
distintas cronologías centradas entre el 360 d. C. y el 580 d. C. según presentaran 
decoración vegetal (360-450 d. C.), zoomorfa (440-490 d. C.) y antropomorfa (470-580 
d. C.). Una síntesis fue publicada al año siguiente por A. Carandini (1981: 231-232) 
bajo la denominación de terra sigillata dell´Asia Minore –late roman C o di 
costantinopoli- englobándola dentro de la cerámica microasiática. Este grupo cerámico 
presenta una alta dispersión en el mediterráneo oriental, estando muy presente en el 
central y bien atestiguada en el occidental, aunque en estos dos últimos casos en 
plena competencia con producciones de mesa africanas. 
 
Este grupo cerámico procedente del Próximo Oriente es también muy escaso en el 
registro, aunque su presencia es muy significativa, ya que son producciones 
características de los siglos V-VI d. C. La variedad tipológica se circunscribe 
exclusivamente al cuenco de la forma Hayes 3 (UE 2095 nº de inv. 2647). 
 
LUCERNAS 
 
Las lucernas en estos contextos son escasas, hallándose abundantes fragmentos de 
formas residuales, caso de lucernas de volutas de los tipos Dressel 11-14 del s. I-
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inicios del s. II d. C. Junto a estos fragmentos residuales, se localizan en número 
significativo lucernas de volutas esquemáticas típicas de la segunda mitad del s. I-II d. 
C. (UE 2228 nº de inv. 1701, Ue 2283 nº de  inv. 2884, o por ejemplo UE 2288 nº de 
inv. 3059 y 3060). Formas ya típicas del s. III d. C., y que quizás sean representativas 
de niveles del s. IV d. C. encontramos lucernas de perlas en el margo que se 
encuentran bien representadas en la fase de actividad del s. IV-VI d. C. (UE 2228 nº 
de inv. 1702, UE 2277 nº de inv. 2760, UE 2277 nº de inv. 2761, o bien UE 2283 nº de 
inv. 2883).  
 
Las lucernas de producción africana en ARS D están también presentes en el registro 
del Patio de Banderas de los Reales Alcázares de Sevilla, aunque su número es 
escaso. Perteneciente a estas producciones hallamos una posible Atlante VIII-IX en la 
UE 1806 (nº de inv. 829), así como un fragmento indeterminado en la UE 2029 (nº de 
inv. 1286). Igualmente se documenta en estos contextos un fragmento de posible 
imitación regional de lucernas africanas aunque sin presencia de barnices o engobes. 
Este fragmento podría ser por tanto una imitación de la forma Atlante VIII (UE 2038 nº 
de inv. 1330). Estas lucernas que podrían imitar a formas africanas se encuentran muy 
bien representadas en niveles de los siglos V y VI d. C. de la Plaza de la Encarnación 
de Sevilla. 
 
Cerámica africana de cocina 
 
Las producciones de cerámica de cocina africana, se encuentran caracterizadas por 
presentar una gran variedad morfológica. Las piezas presentan una serie de 
caracteres que las unifican como especie cerámica pero que no tienen por qué darse 
todos en una misma pieza. De esta manera pueden presentar el fondo estriado al 
exterior, engobe o barniz anaranjado similar al de la ARS A, pátina cenicienta en 
bordes, galbos o carenas, así como pulido de bandas tanto al interior como al exterior. 
Esta diversidad conlleva a que en determinados casos se usen términos como “pátina 
cenicienta”, cerámicas “ahumadas” (por la presencia de zonas, bordes, galbos y 
carenas, cubiertas por una película de color gris-gris oscuro). El barniz en caso de 
presentarse lo hace generalmente al interior y en algunas ocasiones al exterior a modo 
de chorreones o de manera cuidada.  
 
Las pastas son mayoritariamente de coloraciones anaranjadas-rojizas, de cocciones 
laminadas y más o menos depuradas pero con presencia de desgrasantes 
perceptibles. Del análisis visual de las características formales de las piezas 
documentadas en la excavación, se extrapola una mayor presencia de materiales 
procedentes de los talleres tunecinos septentrionales, principalmente  de la región de 
Cartago, con importaciones de barnices anaranjados y pátinas cenicientas, frente a un 
menor número de importaciones que procederían del Túnez Central.  
 
La irrupción de la cerámica africana de cocina en la Bética no se hace significativa en 
el registro hasta bien entrada la segunda mitad del s. I d. C., siendo un producto bien 
representado en niveles del último cuarto del s. I d. C. El comercio de las piezas 
africanas destinadas a la cocina, se hacen constantes en los yacimientos de la Bética 
desde el s. II d. C., manteniéndose la importancia de su comercio durante el período 
visigodo. Su presencia en el imperio romano está muy bien representada en la gran 
mayoría de las provincias costeras del Mediterráneo, y en zonas interiores del Imperio 
al emplearse las vías fluviales y terrestres en la comercialización y distribución de 
estas cerámicas. La producción y exportación de este menaje de cocina engloba 
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principalmente desde el período Flavio avanzado (Tito-Domiciano), es decir las últimas 
décadas del s. I d. C., hasta al menos el s. VI d. C. 
 
Las formas documentadas en esta fase datada entre el s. IV – VI d. C., se 
corresponden con cazuelas, platos y tapaderas siendo prácticamente el mismo 
repertorio que en la fase anterior de fines del s. II – principios del s. III d. C. En el caso 
de las cazuelas se documenta en muy escaso número la forma Hayes 23A (UE 2122 
nº de inv. 3733 y 3734), siendo muy numerosa la presencia de la cazuela Hayes 23B 
generalmente con el borde ahumado (UE 1639 nº de inv. 669 y 670, UE 1658 nº de 
inv. 589, UE 1659 nº de inv. 799, UE 1700 nº de inv. 2264, UE 1766 nº de inv. 3605, 
UE 2081 nº de inv. 3276 y 3287 a 3289, UE 2114 nº de inv. 2985, UE 2122 nº de inv. 
3737 y 3738, UE 2203 nº de inv. 528, UE 2204 nº de inv. 699, UE 2219 nº de inv. 
1023, UE 2222 nº de inv. 1337 a 1341, UE 2228 nº de inv. 1667 a 1670, UE 2230 nº 
de inv. 1153 a 1158, y 1160 a 1161, UE 2274 nº de inv. 5279, UE 2275 nº de inv. 2399 
y 2400, UE 2277 nº de inv. 2748 y 2749, UE 2281 nº de inv. 2872, UE 2283 nº de inv. 
2887 a 2890, UE 2287 nº de inv. 2973 a 2975, y UE 2288 nº de inv. 3071 y 3072). Otro 
de los tipos mejor representados en estos contextos es la cazuela Ostia III, 267 con 
exteriores principalmente ahumados (UE 1658 nº de inv. 591, UE 1700 nº de inv. 
2266, UE 1708 nº de inv. 2313, UE 2035 nº de inv. 1599, UE 2038 nº de inv. 1325, UE 
2081 nº de inv. 3281 a 3285, UE 2095 nº de inv. 2641, UE 2122 nº de inv. 3694, 3742 
y 3746, UE 2204 nº de inv. 700, UE 2222 nº de inv. 1343 a 1351, UE 2228 nº de inv. 
1672 a 1680 y 1682, UE 2230 nº de inv. 1148 a 1151, UE 2274 nº de inv. 5280, UE 
2275 nº de inv. 2408 a 2410, UE 2283 nº de inv. 2891 y 2892, o bien UE 2287 nº de 
inv. 2976), siendo menos numerosa la presencia del plato Lamboglia 9A también 
ahumado al exterior (UE 2122 nº de inv. 3735, UE 2203 nº de inv. 524, UE 2222 nº de 
inv. 1326 y 1328, UE 2228 nº de inv. 1661 y 1663 a 1665, y UE 2275 nº de inv. 2397) 
 
En el caso de las tapaderas que formarían servicio con las cazuelas anteriormente 
mencionadas encontramos mayoritariamente el tipo Ostia I, 261 con o sin borde 
ahumado (UE 1639 nº de inv. 665, UE 1659 nº de inv. 808, UE 1766 nº de inv. 3617, 
UE 1986 nº de inv. 1010, UE 2070 nº de inv. 2799, UE 2081 nº de inv. 3294, 3295, 
3297 y 3298, UE 2114 nº de inv. 2986 y 2987, UE 2122 nº de inv. 3748 y 3751, UE 
2203 nº de inv. 529 y530, UE 2204 nº de inv. 702, UE 2222 nº de inv. 1329 a 1331 y 
1336, UE 2222 nº de inv. 1334, UE 2228 nº de inv. 1685, 1686 y 1688 a 1690, UE 
2230 nº de inv. 1163 a 1165, 1167 y 1168, UE 2274 nº de inv. 5281 y 5282, UE 2275 
nº de inv. 2411 a 2414, 2418 a 2421 y 2423 a 2424, UE 2277 nº de inv. 2754 a 2759, 
UE 2283 nº de inv. 2885 y 2886, UE 2287 nº de inv. 2970 y 2971, UE 2288 nº de inv. 
3062 y 3065 a 3070), estando menos representada la forma Ostia I, fig. 264 (UE 2081 
nº de inv. 3291 a 3293). 
 
Imitaciones de cerámica africana de cocina 
 
En cerámica de imitación africana de cocina de producción regional encontramos que 
las formas mejor representadas son la cazuela Hayes 23B de borde plano (UE 2079 nº 
de inv. 2842, UE 2081 nº de inv. 3275 y 3276, UE 2222 nº de inv. 1342, UE 2228 nº de 
inv. 1671, UE 2230 nº de inv. 1159, y UE 2275 nº de inv. 2402), y la cazuela Ostia III, 
267 (UE 1639 nº de inv. 674, UE 2029 nº de inv. 1285, UE 2035 nº de inv. 1608, UE 
2079 nº de inv. 2841, UE 2095 nº de inv. 2642, UE 2103 nº de inv. 2924, UE 2114 nº 
de inv. 2988, 2990 y 2991, UE 2142 nº de inv. 4756, UE 2203 nº de inv. 523 y 526, UE 
2217 nº de inv. 674 a 676, UE 2219 nº de inv. 1022, UE 2228 nº de inv. 1681 y 1683, 
UE 2275 nº de inv. 2403 a 2407, UE 2277 nº de inv. 2750 y 2751, y UE 2283 nº de inv. 
2893 a 2895). En menor número documentamos el plato Lamboglia 9A (UE 2081 nº de 
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inv. 3273, UE 2203 nº de inv. 525, UE 2228 nº de inv. 1660, 1662 y 1666, UE 2230 nº 
de 1152 y 1162, y UE 2275 nº de inv. 2398). 
 
Al igual que en las producciones originales de cerámica Africana de Cocina, 
encontramos que la imitación mayoritaria de tapaderas se hace sobre el tipo Ostia I, 
fig. 261 (UE 1981 nº de inv. 272, UE 2081 nº de inv. 3296 y 3299 a 3303, UE 2103 nº 
de inv. 2925, UE 2122 nº de inv. 3752 y 3753, UE 2204 nº de inv. 742, UE 2222 nº de 
inv. 1332, UE 2228 nº de inv. 1687, UE 2230 nº de inv. 1166 y 1169 a 1172, UE 2275 
nº de inv. 2415 a 2417 y 2422). 
 
Cerámica Común  
 
Las cerámicas comunes de la fase de época tardía de la excavación del Patio de 
Banderas constituyen un conjunto compuesto por formas habituales en otros contextos 
tanto de la misma Híspalis como de otras ciudades del Bajo Guadalquivir, siendo un 
ejemplo de ello los contextos de la Plaza de la Encarnación en Sevilla y los de las 
excavaciones llevadas a cabo en los últimos años en Itálica (aún inéditos) 
En el periodo que nos ocupa se observan varios fenómenos dentro de la familia de 
producciones comunes. En primer lugar, la aparición de una tipología completamente 
nueva, junto a las que siguen presentes algunos tipos iniciados en la fase anterior y 
formas de perfiles simples habituales en todo el periodo romano. En segundo lugar, la 
introducción de la técnica del torno lento para las producciones de cocina, fenómeno 
común a todo el Mediterráneo occidental a partir del siglo IV d.C. No debe entenderse 
como una dificultad a la hora de realizar piezas de calidad (Alba y Feijoo 2003) si no 
que se trata de una tecnología aplicada de forma intencional y dedicada sólo a 
aquellas piezas destinadas al fuego, ya que las cerámicas de mesa y aquellas otras 
que presentan usos variados, como morteros o lebrillos, siguen ejecutándose a torno 
rápido. En tercer lugar, el uso de nuevas pastas, de carácter refractario, para la 
fabricación de cerámicas de cocina. Aunque el tratamiento al que se somete a estas 
arcillas da lugar a unas piezas de apariencia más tosca que las de periodos anteriores, 
de nuevo su empleo se lleva a cabo de forma deliberada. Y por último, el uso 
frecuente de decoraciones a base de acanalado o estriado en ollas y jarros/as. 
 
La cerámica común de mesa de época tardía está compuesta por jarros y jarras, 
platos y cuencos. Junto a la presencia de tipos completamente nuevos respecto al 
periodo anterior, muchos de ellos conocidos en otros contextos tanto de Sevilla (Plaza 
de la Encarnación o de la Pescadería) como del entorno más cercano (Itálica), 
aparecen dentro de este grupo decoraciones muy específicas que se presentan casi 
exclusivamente en época tardía dentro del mundo romano. Se trata del acanalado de 
la pared de las piezas o de la presencia de bandas de estriado bajo el borde (UE. 
2219, nº inv. 1012 y 1031; UE. 2122, nº inv. 3879)  
 
Dentro de la cerámica de mesa los jarros presentan una gran variabilidad tipológica, 
siendo una constante característica de este periodo el desarrollo del cuello en altura. 
Así, nos encontramos desde formas simples que no aportan demasiada información 
desde el punto de vista cronológico, como son bordes engrosados (UE. 2133, nº inv. 
4686), bordes exvasados de diversas variantes (UE. 2268, nº inv. 5153; UE. 2222, nº 
inv. 1381 y 1382), bordes acampanados con labio indiferenciado (UE. 2203, nº inv. 
563; UE. 2204, nº inv. 779; UE. 2228, nº inv. 1723, UE. 1700, nº inv. 2286), o 
trilobulados (UE. 2222, nº inv. 1383), hasta tipos muy característicos del momento que 
estamos tratando.  
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Nos referimos a jarros con bordes indiferenciados al exterior pero engrosados al 
interior, tanto con cuellos acampanados (UE. 2142, nº inv. 4762; UE. 2203, nº inv. 560 
y 561) como con cuellos altos y verticales (UE. 2218, nº inv. 1080, UE. 1667 [1668], nº 
inv. 2195, UE. 1659, sin nº inv.), que se pueden fechar entre los siglos V y VI d.C. 
(Maestre 2012) También se han documentado jarros con bordes engrosados al interior 
y exterior (UE. 1659, nº inv. 835; UE. 2103, nº inv. 2938; UE. 2125, nº inv. 3562) o de 
perfil almendrado y con cuello alto (UE. 2197, nº inv. 163) al igual que ocurre en la 
Plaza de Pescadería o de la Encarnación en Sevilla (Maestre 2012) A su vez, 
encontramos jarros con borde moldurado, con dos variantes: vertical (UE. 2277, nº inv. 
2774) o exvasado (UE. 2035, nº inv. 1611) 
Por último, comentar la identificación de varios fragmentos del cuello de jarros que se 
caracterizan por la presencia de una moldura en su mitad (UE. 2219, nº inv. 1028; UE. 
2203, nº 585) y que se corresponden con tipos registrados en la Plaza de la 
Pescadería de Sevilla (Maestre 2009) 
 
A pesar de la diversidad en la tipología de jarros, las jarras están compuestas por un 
número reducido de formas. Destaca la jarra de borde vertical (UE. 2081, nº inv. 3386; 
UE. 2122, nº inv. 3836), tipo conocido tanto en los contextos tardíos aún inéditos del 
Teatro romano de Itálica como los sevillanos de la Plaza de la Encarnación y de la 
Plaza de la Pescadería (Maestre 2012). Junto a ella están presentes formas más 
simples como jarras con borde engrosado de sección triangular (UE. 2197, nº inv. 161) 
en ocasiones con estriado bajo borde (UE. 2197, nº inv. 161), o jarras con borde 
acampanado UE. 2203, nº inv. 564) 
 
Igualmente queremos destacar la identificación de una botella con borde 
indiferenciado redondeado (UE. 2081, nº inv. 3394) 
 
Los platos documentados en el Patio de Banderas son escasos, destacando uno de 
ellos, con borde indiferenciado de tendencia vertical y pared recta divergente (UE. 
1981, nº inv. 274), similar a los localizados en la Plaza de la Encarnación de Sevilla 
(Maestre 2009) 
 
A diferencia de los platos, los cuencos están algo más diversificados. Siguen por un 
lado produciéndose cuencos hemisféricos con borde indiferenciado (UE. 2288, nº inv. 
3073, UE. 2203, nº inv. 501) que repiten una tipología iniciada desde principios de 
época romana. A esta forma se añaden tipo característicos de época tardía como son 
los cuencos carenados (UE. 2038, nº inv. 1340 y 1341; UE. 2081, nº inv. 3437; UE. 
2203, nº inv. 558), los cuencos con borde moldurado (UE. 2275, nº inv. 2438; UE. 
2267, nº inv. 5120), los cuencos con borde engrosado al interior y pared recta 
divergente (UE. 1659, nº inv. 842) y un cuenco similar a los morteros con baquetón 
pero en pequeño formato (UE. 1700, nº inv. 2290), todos ellos fechados en Sevilla a 
partir del siglo IV d.C. (Maestre 2012) 
 
En cuanto a las pastas de la cerámica de mesa, a pesar de que el repertorio de formas 
es novedoso, se siguen usando las mismas arcillas y tratamientos que en periodos 
anteriores. Así, nos encontramos en su mayoría con pastas calcáreas procedentes del 
Valle del Guadalquivir, depuradas, con desgrasantes de tamaño pequeño y colores 
que van del beige al amarillento y anaranjado. En menor medida algunas piezas 
presentan pastas cuyo origen se sitúa en la costa bética. El tratamiento, cuando lo 
hay, suele ser un engobe en tono amarillento. 
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Cerámica local de cocina  
 
Las cerámicas de cocina de los siglos IV al VI d.C. en Sevilla presentan, tal y como se 
ha comentado anteriormente una serie de características diferenciadoras respecto a 
momentos anteriores. De esta forma nos encontramos con el uso de nuevas arcillas, 
esta vez de carácter refractario, con tonalidades que van del naranja al marrón 
pasando por el rojizo. Los desgrasantes suelen ser de tamaño medio aunque pueden 
incluir algunos de tamaño grande. En cuanto a la ejecución de las piezas, se 
introduce, al igual que en el resto del Mediterráneo occidental (Fulford y Peacock 
1984; Macias 1999) el uso del torno lento. Las piezas pueden presentar decoración a 
base de bandas  estriadas o acanaladas (UE. 2275, nº inv. 2444) y en ocasiones asas 
de mamelón aplicadas decoradas con digitaciones (UE. 2203, nº inv. 581) 
 
Dentro de las cerámicas de cocina, las ollas son el grupo más numeroso y con una 
mayor diversificación tipológica. Como ocurre con otros grupos, por un lado siguen 
produciéndose tipos de perfiles sencillos, como son las ollas con borde exvasado 
indiferenciado redondeado (UE. 1639, nº inv. 737; UE. 2228, nº inv. 1754; UE 2212, nº 
inv. 1001; UE. 2122, nº inv. 3801) en ocasiones fabricadas a torno lento (UE. 2204, nº 
inv. 727; UE. 2122, nº inv. 3824) o las ollas con borde recto (UE. 1659, nº inv. 831; UE 
2268, nº inv. 5151; UE. 2122, nº inv. 3823) a veces ligeramente engrosado (UE. 2268, 
nº inv. 5152; UE. 2204, nº inv. 735; UE. 2203, nºs inv. 552, 543 y 544; UE 2142, nº inv. 
4754) También se han registrado ollas con borde engrosados de diversos tipos: al 
interior (UE. 2081, nº inv. 3347), de tendencia almendrada (UE. 2222, nº inv. 1365) o 
redondeada (UE. 2122, nº inv. 3800)  
 
Todas estas formas están documentadas también en los contextos tardíos de La Plaza 
de la Encarnación de Sevilla (Amores et alii 2007; Maestre et alii 2010), al igual que 
ocurre con las ollas de borde escalonado al interior (UE. 1639, nº inv. 767; UE. 2035, 
nº inv. 1605; UE. 1639, nº inv. 766; UE. 2122, nº inv. 3805 y 3809) o las de borde 
moldurado al interior formando acanaladura (UE. 1659, nº inv. 839; UE. 2081, nº inv. 
3348). 
 
También se han documentado en el Patio de Banderas algunos de los tipos de ollas 
que mejor marcan el periodo que va desde el siglo IV al VI d.C. Se trata de ollas con 
cuerpo globular y borde entrante, sin cuello y con asa de mamelón digitada (UE. 1700, 
nº inv. 2291). Es una forma documentada en otros lugares de la península Ibérica 
como Tarragona (Macias 1999) en estas fechas. A su lado se encuentran las ollas de 
borde vertical (UE. 2081, nº inv. 3354; UE. 2283, nº inv. 2902; UE. 2203, nº inv. 539: 
UE 2114, nº inv. 3011; UE 2125, nº inv. 3553 y 3554) cuya pared puede estar 
acanalada (UE. 2081, nº inv. 3355) y las ollas de borde moldurado (UE. 2287, nº inv. 
2981; UE 2277, nº inv. 2772; UE 2275, nº 2490; UE. 2222, nº inv. 1367; UE 2204, nº 
inv. 729; UE. 2203, nº inv. 537; UE. 2125, nº inv. 3552; UE. 2122, nº inv. 3835; UE. 
2288, nº inv. 3086, UE. 2228, nº inv. 1758; UE. 2122, nº inv. 3834) cuya pared puede 
estar decorada igualmente de ondas de agua incisas (UE. 2081, nº inv. 3351) Este 
último tipo es muy interesante, ya que, aunque tenemos constancia en el mismo Patio 
de Banderas de su producción desde mediados del siglo II d.C., a partir del siglo IV 
d.C. dejarán de realizarse a torno rápido y comienzan a ejecutarse a torno lento, lo 
cual las convierte en un interesante marcador cronológico. 
 
El grupo de las cazuelas es mucho menos numeroso que el de las ollas y está dividido 
entre cazuelas altas y cazuelas bajas. Las primeras se componen de tres tipos muy 
característicos de la época tardoantigua de la ciudad de Sevilla. Se trata de cazuelas 
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con borde engrosado de sección cuadrangular y con acanaladura superior (UE. 2038, 
nº inv. 1335; UE. 2049, nº inv. 2121; UE. 2267, nº inv. 5117), fechadas a partir del siglo 
V d.C. (Maestre 2012) Junto a ellas se añaden cazuelas con el borde recto 
indiferenciado y ligeramente entrante (UE. 2103, nº inv. 2934) y cazuelas con el borde 
engrosado de sección triangular con acanaladura al interior (UE. 2049, nº inv. 2120), 
ambas documentadas de nuevo en los contextos tardíos de la Plaza de la Encarnación 
y de la Plaza de la Pescadería de Sevilla (Maestre 2012) 
 
Por otro lado, las cazuelas bajas presentan una variabilidad algo mayor, que incluye 
formas simples como pueden ser perfiles en S (UE. 2204, nº inv. 733), bordes 
engrosados al exterior (UE. 2122, nº inv. 3819) o bordes exvasados con escalón 
interior (UE. 2222, nº inv. 1366; UE 2204, nº inv. 731) con otros tipos propios de la 
Hispalis tardía: cazuelas con borde ligeramente entrante y una acanaladura bajo éste 
(UE. 2222, nº inv. 1370); cazuelas con borde entrante y pared recta divergente (UE. 
2203, nº inv. 549) y cazuelas con borde engrosado y escalón al interior, en este caso 
realizada a torno lento (UE. 2122, nº inv. 3817)  
Las tapaderas suelen presentar un borde indiferenciado redondeado (UE. 2219, nº inv. 
1037; UE. 2204, nº inv. 744 y 745), en alguna ocasión con un orificio para la salida de 
vapor (UE. 2228, nº inv. 1750), y a veces fabricadas a torno lento (UE. 2081, nº inv. 
3363 y 3365; UE. 2222, nº inv. 1369; UE. 2122, nº inv. 3839) Los pomos registrados 
son convexos y están todos ejecutados a torno lento (UE. 2081, nº inv. 3366; UE. 
2287, nº inv. 2980; UE 2125, nº inv. 3538) 
 
Por su parte, lebrillos y morteros presentan tipos muy característicos que definen 
claramente, en especial los segundos, la fase en la que nos encontramos. En cuanto a 
las pastas, éstas siguen siendo las mismas descritas para la cerámica común de 
mesa, aunque se encuentran menos depuradas y contienen mayor cantidad de 
desgrasante, que es de tamaño medio y grande. Las decoraciones (digitaciones o 
pellizcado sobre el borde de la pieza) suelen reservarse principalmente para los 
lebrillos, que van desarrollando  cada vez más el borde a lo largo y las paredes a lo 
alto, mientras que los morteros han perdido ya el estriado interior característico de 
época altoimperial. 
 
De esta manera, nos encontramos con lebrillos con borde exvasado y decorado con 
un pellizcado sobre el borde (UE. 1667[1668], nº inv. 2209; UE 2049, nº inv. 2114; UE 
2267, nº inv. 5130) o con digitaciones, que pueden estar separadas (UE. 2035, nº inv. 
1609) o unidas (UE. 2275, nº inv. 2471; UE 2125, nº inv. 3579) Estos tipos se 
documentan principalmente en Sevilla a partir del siglo V d.C. (Maestre 2012) 
 
Junto a estos lebrillos decorados se documentan lebrillos con borde exvasado en 
alero, muy característicos igualmente de época tardía (UE. 2288, nº inv. 3090; UE. 
2228, nº inv. 1764 y 1765; UE. 2222, nº inv. 1402; UE. 2212, nº inv. 1003; UE 2203, nº 
inv. 578 y 579; UE. 2114, nº inv. 3035; UE. 2125, nº inv. 3575, 3576 y 3577; UE. 2122, 
nº inv. 3949 y 3950), presentando uno de ellos también decoración digitada en la 
banda superior (UE. 2049, nº inv. 2113) Además, aparecen otros tipos como los 
lebrillos con borde en alero y varias molduras o pestañas al interior (UE. 1667[1668], 
nº inv. 2164; UE. 2267, nº inv. 5129; UE. 2217, nº inv. 682)  
 
Junto a los anteriores se documentan lebrillos de borde exvasado y engrosado, de 
sección cuadrangular (UE. 2081, nº inv. 3427) o triangular (UE. 2081, nº inv. 3430; UE. 
2218, nº inv. 1802) y de borde exvasado recto, en uno de los cuales se ha añadido un 
asa horizontal (UE. 2228, nº inv. 1767) Es también interesante el hallazgo de un fondo 
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ovalado de lebrillo (UE. 2217, nº inv. 684), tipo identificado en la villa de Sâo Cucufate 
(Beja, Portugal) y en Puente Melchor (Cádiz) en contextos del siglo IV d.C. (Girón 
2010) 
 
Los morteros tardíos registrados en el Patio de Banderas se enmarcan dentro de una 
tipología distribuida a lo largo de todo el Mediterráneo occidental. De esta forma 
podemos encontrarlos en lugares como Cartago (Fulford y Peacock 1984), Tarragona 
(Macias 1999), Málaga (Serrano Ramos 2000), Sevilla (Maestre 2012) o Itálica 
(inédito)  
 
A pesar de que las variantes del borde son múltiples, los morteros documentados se 
pueden dividir en dos grandes grupos: morteros con baquetón bajo el borde (UE. 
1639, sin nº inv.; UE. 1981, nº inv. 273; UE. 2133, nº inv. 4698; UE. 2103, nº inv. 2931) 
y morteros con visera bajo el borde (UE. 1658, nº inv. 598; UE. 2083, nº inv. 1342 y 
1343) 
Dentro del grupo de las cerámicas de almacenamiento hemos encuadrado las orzas.  
Los tipos son diversos, pero en muchos casos se trata de los mismos prototipos 
usados para elaborar ollas, aunque con las habituales arcillas calcáreas del 
Guadalquivir, que no son aptas para el fuego. Tenemos así orzas con borde 
ligeramente entrante y labio indiferenciado (UE. 2277, nº inv. 2782), orzas con borde 
escalonado y pared estriada (UE. 2268, nº inv. 5156), orzas con borde exvasado recto 
y pared acanalada (UE. 2204, nº inv. 769), orzas con borde engrosado apuntado y asa 
de mamelón digitada (UE. 2197, nº inv. 157), orzas con borde engrosado y 
redondeado (UE. 2142, nº inv. 4765) y orzas con borde engrosado sección triangular y 
decoración incisa a base de ondas de agua (UE. 2103, nº inv. 2942) 
 
Por último, destacar la identificación en unidades estratigráficas fechadas en época 
tardía de algunas otras piezas que no encajan dentro de las categorías anteriores. Son 
un soporte decorado con digitaciones (UE. 2081, nº inv. 3496), un galbo con grafito 
fragmentado (UE. 2114, nº inv. 3025), un tapón de pequeño formato con un asa (UE. 
2122, nº inv. 3855), y un pondus (UE. 2122, nº inv. 4045) 
Finalmente queremos aclarar que aunque en muchas de las unidades incluidas en 
esta fase se encuentra material común residual de época altoimperial, éste no ha sido 
descrito aquí, aunque sí dibujado, ya que los tipos se encuentran recogidos en las 
fases anteriores del informe.  
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Estudio de los sellos de terra sigillata gálica 
Elise Arnold 
 
 
Introducción 

 
A lo largo de tres campañas de excavación en el Patio de Banderas del Alcázar de 
Sevilla, se ha puesto al descubierto un interesante conjunto de vasos y platos de Terra 
Sigillata de procedencia Gálica, algunos en excelente estado de conservación.  
 
Estas vasijas, cubiertas de un característico barniz rojo de muy buena factura, y a 
menudo consideradas como producciones de lujo, empiezan a producirse en el sur de 
la Galia a partir de época Augustea, desarrollándose su comercio y exportación a 
través de todo el Imperio a lo largo de los siglos I y II d.C.  
 
Supliendo a las producciones Itálicas del I a.C. de las que se inspiran en un primer 
momento, las producciones Gálicas conquistan un amplio mercado y alcanzan unos 
niveles de producción que hoy en día podríamos definir como industriales, 
abasteciendo  con sus productos a la casi totalidad de las provincias romanizadas.  
 
Tras décadas de investigación, las producciones de los diferentes talleres gálicos se 
ven a día de hoy muy bien caracterizadas y cada vez mejor fechadas, haciendo de la 
Sigillata uno de los fósiles directores más fiables en arqueología. El estudio de las 
marcas de alfareros que presentan la mayoría de estos vasos resulta pues de gran 
importancia a la hora de abordar el estudio cerámico, puesto que nos permiten 
identificar con bastante precisión tanto el lugar de procedencia como el periodo de 
producción de las piezas, dándonos importantes informaciones acerca del comercio 
entre las distintas provincias romanas. 
 
Pionero en la materia fue el repertorio de marcas de alfarero publicado por F. Oswald 
en 1931, que pretendía recopilar de manera bastante exhaustiva los nombres de todos 
los talleres conocidos, proporcionando, además de una propuesta cronológica, una 
lectura de los diferentes sellos utilizados por cada uno de los alfareros, así como el 
lugar de su hallazgo y las formas sobre las que aparecieron estampillados. 
 
No obstante, esta obra presenta el mayor inconveniente de limitarse a un listado de las 
lecturas efectuadas sobre los sellos, sin adjuntar ninguna representación gráfica de los 
mismos. Esto imposibilita pues la correcta identificación de las marcas, dada la 
existencia de numerosos alfareros homónimos entre los distintos talleres y centros de 
producción, y las múltiples grafías y maneras de sellar empleadas por cada uno de 
ellos.  

 
Así pues, a la hora de establecer la cronología de las piezas encontradas en el Patio 
de Banderas, hemos privilegiado el uso de las publicaciones muy completas y más 
recientes de Genin (2009) por una parte, y de Hartley y Dickinson (2010) por otra (de 
aquí en adelante citada como H. y D.), con el inconveniente de que la primera solo 
hace mención de las marcas aparecidas en la Graufesenque sobre formas lisas, y que 
la segunda, que registra todas las marcas conocidas para la totalidad de los talleres 
gálicos, está todavía en curso de publicación, encontrándose solamente disponibles 5 
de los 10 tomos previstos. 
 
En busca de paralelos para las importaciones de Terra Sigillata gálica en la Península 
ibérica, nos hemos basado también en las monografías dedicadas a la sigillata 
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encontrada en los yacimientos de Baelo Claudia (Bourgeois y Mayet, 1991) y de 
Conímbriga (Delgado, M.; Mayet, F.; y Moutinho de Alarçao, A., 1975), así como en los 
repertorios de sellos publicados a través de artículos para las ciudades de Mérida 
(Bustamante Álvarez, M., 2009; Mayet, F., 1978), Carmona (Vázquez Paz, J., 2002), 
Itálica (Puig, M. R., 1975), Cartagena (Castellano, J. J., 2000)  y para la provincia de 
Málaga (Serrano, E. y Atencia, R., 1982), y de Valencia (Ribera i Lacomba, A., 1981 y 
1988).  
 
Sin embargo es de extrañar la falta publicaciones de conjunto o de estudios 
detallados, y la inexistencia de referencias en cuanto a las importaciones de Terra  
sigillata en la antigua Híspalis, que sin lugar a dudas contaba entre las ciudades con 
más peso económico dentro de las redes comerciales de época romana. 
 
EL CATÁLOGO 
 
Presentamos aquí un conjunto de 18 marcas, procedentes todas (a la excepción del 
nº8, Fig.2), de las unidades nº1672, 1676, 1678, 1817, 1866 y 1878, que corresponden 
al proceso de amortización de las edificaciones Republicanas y su restructuración en 
época Altoimperial, proceso que se llegó a fechar entorno al 60-90 d.C.  
 
Entre estas marcas, doce aparecieron sobre formas lisas y seis sobre formas 
decoradas, tres de ellas siendo marcas intradecorativas. 
 
Cinco marcas son de difícil interpretación, dos de ellas por su carácter posiblemente 
numérico, dos por su estado de conservación, y una por las múltiples posibilidades de 
interpretación que presenta.  
 
Con respecto a las formas sobre las que aparecen los sellos, es de destacar la 
inhabitual proporción de formas decoradas, con tres ejemplares de Drag.37 y tres de 
Drag.29. Se documenta también un alto número de cuencos Drag.27con tres 
ejemplares claramente identificados y tres fondos de otros cuencos probablemente de 
la misma forma. En cambio se documentan solamente un ejemplar sellado de plato 
Drag. 15/17 y otro de la forma Drag. 18, formas habitualmente muy presentes en los 
repertorios de marcas de alfareros, junto a un ejemplar de cuenco de la forma Ritt.8 y 
dos piezas inidentificadas. 
 
El primer comentario que se desprende del análisis de estas marcas es la constatación 
de su mismo lugar de procedencia, siendo todas originarias del centro de producción 
de la Graufesenque en el sur de Francia. Este hecho corrobora las observaciones 
realizadas en otros yacimientos peninsulares, donde se apunta a una casi exclusividad 
del abastecimiento en Terra Sigillata durante la  época Flavia en el mismo centro de la 
Graufesenque.  
 
En segundo lugar, si estudiamos el cuadro de repartición cronológica de los alfareros 
identificados en el Patio de Banderas (fig.1), podemos observarla llegada de las 
primeras piezas de sigillata gálica en época Claudio-neroniana o quizás anterior, con 
un crecimiento y concentración de las importaciones a lo largo de toda la segunda 
mitad del s. I d.C. Este comercio parece luego decaer de manera abrupta a fines del s. 
I d.C. o principios del II d.C., pudiendo haberse prolongado en la primera mitad del s. II 
d.C. Sin embargo esta hipótesis parece poco probable puesto que los alfareros 
Mercator, Patricivs y Primvs II, cuya producción persevera a lo largo del s. II d.C., 
también estaban en actividad a finales del  s. I d.C. Además, la misma dinámica y 
evolución cronológica en el ritmo de las importaciones de Terra Sigillata gálica, con un 
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decaimiento del comercio a fines del s. I d.C., se observa en prácticamente todos los 
yacimientos de la Península ibérica de los que pudimos consultar las publicaciones, 
tales como Baelo Claudia (Bourgeois y Mayet, 1981), Mérida (Bustamante, 2009), 
Valencia (Ribera, 1981), Cartagena (Castellano, 2000) y Carmona (Vázquez, 2002) 
 

 
Figura 1: Repartición cronológica del periodo de actividad de los talleres Sudgálicos representados en el 
Patio de Banderas, a lo largo de los s. I y II d.C. (Unidades en años después de Cristo)  

 
A continuación presentamos el estudio de las distintas marcas de alfareros por orden 
alfabético de talleres, dejando para el final las marcas ilegibles o de dudosa 
interpretación. 
 
1. CANTVS 
 
Figura 2, nº1.                                    
Centro de producción: La Graufesenque. 
Lectura: OF CAT retrogrado.  
Forma: Fondo de forma sin identificar, con parte central muy levantada (posible Drag. 
15/17 o Drag. 18).  
Datación en base a paralelos: 65-95 d.C.? (H. y D., 2010). 
 
Este sello de apariencia simple supone muchos problemas de interpretación. 
Frecuentemente mal impreso en el fondo de los platos o vasos en los que se ha 
podido documentar, su lectura ha dado lugar a diversas hipótesis.  
 
Disponiendo solamente de dos reproducciones de este sello con la T final mal 
impresa, H. y D. (2010) no proponen una denominación clara para este alfarero, 
presentándolo como Cas III. Sin embargo descartan con razón que pueda tratarse de 
un sello de Castus I como proponía Polak (2000), pero por la curva que creen observar 
en la parte superior de la última letra, descartan también de que pueda tratarse de una 
I o de una T. Tampoco la identifican claramente como una S, dado que en todas las 
representaciones recopiladas falta la parte baja de la letra (H. y D. 2010). 
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Se trata sin lugar a dudas de la misma estampilla que documentamos en el Patio de 
Banderas, puesto que tanto la forma de la cartela, como la disposición y forma de las 
demás letras, son perfectamente superponibles. Con la lectura clara de la última letra 
como una T, pensamos poder atribuir este sello al alfarero CANTVS de la 
Graufesenque, para quién la fórmula OF CAT es frecuente a la hora de firmar los 
vasos, aunque solamente una aparezca escrita de manera retrograda.  
 
Encontramos el mismo error de lectura en Genin (2007), que interpreta este sello 
como OF CAL con una L incompleta, y lo atribuye por lo tanto a CALVVS. 
 
La única publicación presentando un sello idéntico al nuestro con su impresión bien 
definida es la de Bourgeois y Mayet (1981, pl.XXX, 31). Sin embargo, basándose en la 
única referencia disponible para la fecha, y a falta de más ilustraciones publicadas, lo 
identifican, siguiendo a Oswald (1931), como un sello del alfarero CATVS. 
 
El único problema que supone la adscripción de nuestra marca al alfarero CANTVS 
reside en que todas las fuentes determinan su periodo de actividad como anterior a la 
época Flavia, y sin embargo H. y D. indican claramente que el sello que se 
corresponde al documentado en el Patio de Banderas solo aparece en contextos 
flavios, proponiendo una datación de 65-95 d.C. que nos parece más fiable. Podría 
pues tratarse de un homónimo de Cantus trabajando en época posterior, o del mismo 
taller con un periodo de actividad más amplio de lo supuesto hasta ahora. En este 
caso cobraría sentido la observación de H. y D. sobre el peso inhabitual de las 
exportaciones de CANTVS en yacimientos de la Península Ibérica para un alfarero de 
época tan temprana (25-55 d.C.). 
 
2. M.CRESTIO 
 
Figura 2, nº2, y figura 3, nº19. Marca intradecorativa. 
Centro de producción: La Graufesenque. 
Lectura: MCRESTO en relieve, mal definido en su parte central y de difícil lectura. 
Situado bocabajo al exterior del vaso, debajo de la parte decorada. 
Forma: Drag. 37 de perfil completo (Figura 3, nº19). 
Datación en base a paralelos: 80-110 (H. y D., 2010, p. 173, nº1a), Domiciano-
Trajano (Oswald, 1931). 
 
Hermet (1934), ya hacía referencia de este alfarero entre los productores de vasos 
decorados de la Graufesenque, mencionando concretamente la existencia de sus 
marcas intradecorativas sobre ejemplares de la forma Drag. 37 (pl. 110, nº44). Oswald 
(1931, p.96) también cita las producciones de este taller, enumerando apariciones de 
cuencos de forma Drag. 27, formas decoradas Drag. 29 y 30, y numerosos Drag. 37., 
en las zonas de Gran Bretaña, Francia y Alemania, sin hacer mención de hallazgos en 
el Mediterráneo. Sin embargo en la obra más reciente de H. y D. (2010) si aparecen 
constancias de exportaciones en el Sur de Francia, Ampurias y el País valenciano 
(Ribera, 1981).  
 
Entre el material publicado por Ribera y recogido en el Tossal de Manises (Ribera, 
1988-89), podemos observar concretamente como en el ejemplar de Drag. 37 
decorado por M.CRESTIO aparece la misma marca intradecorativa que la de nuestra 
pieza, y el empleo de la misma estampilla característica, aplicada en tres veces, para 
la representación de las vegetaciones.  
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H. y D. recogen los hallazgos de solamente cuatro ejemplares de Drag. 29 y dos de la 
forma Knorr. 78, al lado de numerosos ejemplares de forma Drag. 30 y 37, también 
mayoritariamente procedentes de Gran Bretaña y Alemania. Precisan igualmente las 
ocasiones en las que la firma aparece inserta dentro de la decoración, y las menos 
frecuentes pero tampoco escasas, en las que aparece estampillada en la parte lisa 
situada debajo de la parte decorada, como es el caso de nuestra pieza. 
 
El sello que documentamos sobre el ejemplar de Drag. 37 del Patio de Banderas 
parece haber sido el único empleado por este alfarero, claramente especializado en la 
producción de formas decoradas de un estilo muy uniforme. Es por lo tanto poco 
probable que exista un vínculo entre sus producciones y el taller más temprano de 
Crestio que firma vasos lisos (H. y D., 2010). Además la menor frecuencia de formas 
Drag. 29 sugiere que M.Crestio iniciaría la producción de sus moldes poco antes de 
que la forma Drag. 29 cayera definitivamente en desuso, entorno al 80 d.C. 
 
3. IVLLINVS I 
 
Figura 2, nº 3. 
Taller: La Graufesenque.  
Lectura: IVLLINI, con N retrograda. 
Forma:  Plato Drag. 18. 
Datación en base a paralelos: 65-85 (110) d.C. (H.-D., 2010, p.361, nº3c o 3b); 
70/80-150 d.C.? (Genin, 2007, pl.182, nº223.4) 
 
La firma IVLLINI, con esta grafía y el mismo tipo de cartela rectangular con esquinas 
redondeadas, se encuentra registrada por H. y D. en muchos yacimientos, todos 
situados al norte del taller de la Graufesenque, principalmente en el Reino Unido, 
Francia y el Oeste de Alemania, siempre en platos de formas Drag. 15/17 y 18 (como 
es aquí el caso). En la obra de Genin, también se hace mención de sellos de Iullinus 
en el Mediterráneo, circunscritos a las zonas de Argelia, Italia central y el País 
Valenciano (Genin, 2007). 
 
Los platos de este alfarero son ejemplos estándar de las formas 15/17 y 18 del tipo 
Flavio, todavía en uso a fines del I d.C. o incluso más tarde. A falta de hallazgos de 
formas pre-flavias, es de suponer que este alfarero no debe de haber empezado su 
producción antes de los años 60 d.C. (H. y D., 2010). Según H. y D., la grafía del sello 
que tenemos en el Patio de Banderas podría ser de las más tempranas, en uso entre 
65 y 85 d.C. Sin embargo, se documentan platos con una grafía idéntica en la fosa de 
Bassus de la Graufesenque, fechada en 80/90-100/110 d.C. (Genin, 2007). 
 
4. LABIO 
 
Figura 2, nº4. 
Centro de producción: La Graufesenque. 
Lectura: LABIO, en cartela de extremos redondeados. 
Forma: Cuenco Ritt.8. 
Datación en base a paralelos: 45-75 d.C. (H. y D., 2010, nº12f), 60-85 d.C. (Polak, 
2000), 30/40-70 d.C (Genin, 2007, pl.183, nº227.3) 
Esta grafía concreta del taller de Labio solo se encontraba documentada hasta la 
fecha en el propio taller de la Graufesenque, también sobre 2 ejemplares de Drag. 27. 
La producción y distribución de sus piezas son estándar para un alfarero de la 
Graufesenque, con una presencia débil en Germania superior, y más importante de lo 
normal en la Península Ibérica (H. y D., 2010).  
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H. y D., por la forma de sus producciones lisas y los contextos en los que se 
encuentran, apuntan a un inicio de la producción de este taller a fines de época 
Tiberiana o principios de época Claudia, encontrándose también sus sellos en 
asentamientos militares fundados a principios de época Flavia. Sin embargo la forma 
del cuenco Ritt. 8 en el que documentamos nuestro sello, de perfil basto, paredes muy 
gruesas y tamaño reducido, parece de época más tardía, quizás de fines del s. I d.C. o 
principios del s. II d.C. Podría pues corresponder al taller de LABE o LABIO II fechado 
por Genin entre 70/80-100/110 d.C. Sin embargo ninguno de los sellos de este alfarero 
presenta parecidos con la marca que documentamos en el Patio de Banderas. 
 
Para el taller de LABIO, Genin (2007) señala sobre todo una producción de formas 
Drag. 24/25, grandes Drag. 27, y algunos Ritt. 8 y platos Drag. 15/17. En la península, 
se conocen sus sellos en Mérida (Mayet, 1978), Conimbriga (Delgado et alii, 1975),  y 
Baelo (Bourgeois y Mayet, 1981), así que en Marruecos, Argelia  e Italia central para el 
mediterráneo. 
 
5. MEDDILLVS 
 
Figura 2, nº5. 
Centro de producción: La Graufesenque. 
Lectura: MEDD[…]LU(S), DD ligados formando una cruz en círculo. Parte central y 
final mal impresas. 
Forma: Fondo interno de Drag. 29 que solo conserva el arranque de la decoración. 
Datación en base a paralelos: 60-80/90 d.C. (Genin, 2007), Nerón- Vespasiano 
(Oswald, 1931). 
 
Este alfarero parece haberse especializado en la producción de formas decoradas, 
pues F. Oswald (1931) menciona este sello tanto sobre Drag. 37 como Drag. 29, y 
solamente sobre algunos cuencos Drag. 27. Hermet (1934), también señalaba la 
producción decorada de Meddillus, y en particular la existencia de marcas 
intradecorativas sobre forma Drag.37, lo que nos indica un periodo de actividad 
posterior a los años 60 d.C. En el taller de la Graufesenque, solamente se documenta 
esta marca sobre dos fondos de formas lisas inidentificadas (Genin, 2007). 

 
Los sellos de este alfarero, muy característicos y poco diversificados, se documentan 
muy bien en Francia, Inglaterra y Alemania, mientras que en la Península Ibérica solo 
se hace mención de apariciones en Emporion y Tarraco (Oswald, 1931), y en el País 
valenciano (Ribera y Poveda, 1994). 
 
6. MERCATOR 
 
Figura 2, nº6. 
Centro de producción: La Graufesenque. 
Lectura: […]RCATO, con principio de la cartela sin imprimir, y A sin barra horizontal. 
Forma: Posible Drag. 27. 
Datación en base a paralelos: 70/80-150/170 d.C. (Genin, 2007, pl.189, nº276.4), 80-
117 d.C. (Oswald, 1931), 70-110 d.C. (Polak, 2000). 
 
Marca identificada por Genin (2007) en fondos de platos y platos grandes de la forma 
Drag. 18, y en otros platos de forma indefinida. Aunque aquí no podamos identificar 
con certeza la forma que soporta el sello que documentamos, se trata sin lugar a 
dudas de un cuenco.  
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La producción de este alfarero se centra sobre todo en época Flavia y principios del s. 
II d.C., con solamente algunos ejemplares identificados en pleno s. II d.C. Se 
documenta en el país valenciano (Ribera, 1981), Marruecos y el sur de Francia 
principalmente. 

 
7. PATRICIVS? 
 
Figura 2, nº7; y figura 3, nº20. Marca intradecorativa. 
Centro de producción: La Graufesenque. 
Lectura: ¿ATRIC? Retrogrado, en cartela rectangular con letras en negativo. P 
borrada. Sello intradecorativo dispuesto a la vertical, a modo de colgante entre dos 
festones del registro inferior de la decoración. 
Forma: Drag. 37 de perfil completo (Figura 3, nº20). 
Datación en base a paralelos: 70/80-150/170 d.C. (Genin, 2007) 
 
Este sello es de difícil interpretación, puesto que se encuentra cortado en su parte final 
por  la decoración, y que una fractura de la pieza a la altura de la letra R dificultaba su 
identificación.  

 
Sin embargo, pensamos que para esta marca intradecorativa se hizo uso de un sello 
normalmente utilizado para firmar el fondo de los vasos o platos. En efecto, se observa 
que al contrario de muchos sellos intradecorativos, las letras aparecen aquí en 
negativo, con lo que la estampilla también presentaría letras en negativo, de manera a 
que el resultado de su impresión directa en el fondo de los platos sea una inscripción 
con letras en relieve. Por lo tanto, era de suponer que este mismo sello, leído de 
manera inversa y transcrito a su versión con letras en positivo (fig.2, nº7 abajo) tenía 
que encontrarse registrado entre las marcas de alfareros recopiladas por Genin (2007) 
sobre las formas lisas de la Graufesenque.  

 
Encontramos efectivamente un paralelo entre las marcas del taller de PATRICIVS, que 
presentan todas una grafía muy parecida a la del sello de nuestra pieza, con una letra 
A muy bien definida sin barra horizontal, y la misma inscripción simple en PATRIC o 
PATRICI (Genin, 2007, pl. 193, nº311.2-311.5). En nuestro caso la letra P no aparece 
impresa, pero el espacio en blanco al principio de la cartela parece indicar que allí falta 
un carácter, que puede haber sido borrado al momento del desmole de la pieza. 
 
Para el taller de Patricivs, Genin propone una datación Flavia pudiendo llegar a 
principios o mitad del s. II d.C. (Genin, 2007). Muy presentes en todo el mediterráneo, 
los productos de este alfarero se documentan en la mayoría de los yacimientos de la 
Península Ibérica de los que pudimos estudiar las publicaciones, como Conimbriga 
(Delgado et alii., 1975), Baelo Claudia (Bourgeois y Mayet, 1981), Carmona (Vázquez, 
2002), así que en el País valenciano (Ribera, 1981) y la provincia de Málaga (Serrano 
y Atencia, 1982). Sin embargo no se hace nunca mención de sellos intradecorativos.  
Hermet señala a Patricivs entre los alfareros habiendo producido vasos decorados en 
la Graufesenque, pero seguramente hace referencia a vasos de la forma Drag. 29, 
sellados por regla general en su fondo interior, y no lo incluye en la lista de los 
alfareros de los que documenta sellos intradecorativos sobre forma Drag. 37, como es 
aquí el caso (Hermet, 1934). Genin, que publica exclusivamente los sellos impresos 
sobre formas lisas, tampoco hace mención de marcas intradecorativas, y se limita a 
referenciar dos vasos de forma Drag. 29 aparecidos en Italia central (Genin, 2007). 
 
8. PRIMVS I 
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Figura 2, nº8 
Centro de producción: La Graufesenque. 
Lectura: P.RM MA , con punto después de la P y MA ligados. 
Forma: Posible Drag. 24/25. 
Datación en base a paralelos: 15-70 d.C. (Genin, 2007, pl.197, nº332.56), 40-80 d.C. 
(Oswald, 1931), 20-80 d.C. (Polak, 2000). 
 
La marca PRIMVS es una de las más frecuentes en la Graufesenque, ya que se trata 
de un nombre banal en época romana. Los cientos de marcas que declinan este 
nombre cubren un largo periodo que va desde fines de época Augustea hasta 
principios de época Flavia. 
 
Esta grafía fue encontrada en la Graufesenque sobre tres ejemplares de Drag. 27 de 
gran módulo, y sobre dos ejemplares de Drag. 33; y fue igualmente publicada por 
Hermet (1934, pl.112, nº132c) y Bourgeois y Mayet (1981, pl. XXXII, nº145-147). 
 
En la publicación de Genin (2007), así como en la de Hermet y Bourgeois, aparece 
claramente un punto entre las dos M. En nuestro caso no se hace patente, aunque es 
posible que estuviera, pero se observa de forma clara un punto entre la P y la R, que 
no aparece en las demás publicaciones, y podría sugerir la utilización de una tria 
nomina en vez de la abreviación de un solo nombre para este sello, lo que situaría su 
cronología en la segunda mitad del s. II d.C. 
 
La difusión de las marcas de este taller se comprueba en los principales yacimientos 
del Mediterráneo (Argelia, Marruecos, Italia central) y de la Península Ibérica (Baelo 
Claudia (Bourgeois y Mayet, 1981), Mérida (Bustamante, 2009), Conimbriga (Delgado 
et alii, 1975). 
 
9. PRIMVS II 
 
Figura 2, nº9. 
Centro de producción: La Graufesenque. 
Lectura: PRIMV, en cartela rectangular de contornos bien definidos. 
Forma: Drag. 27. 
Datación en base a paralelos: 70/80-150/170 d.C.? (Genin 2007, pl.197, nº333.2) 
 
Genin publica un sello del taller de PRIMVS con una grafía parecida pero con una 
cartela de esquinas redondeadas, debido posiblemente a una mala impresión o a un 
desgaste del sello. Lo identifica como PRIMVS II, atestado en 19 ocasiones en la 
Graufesenque, y con esta grafía en 5 ejemplares del módulo grande de Drag. 27, 
como es aquí el caso. Por la grafía de los sellos, y sobre todo los barnices y la 
tipología de los soportes, lo distingue del taller homónimo de PRIMVS I (ya identificado 
por Oswald en 1931), atribuyéndole una actividad más reciente. Precisa que podría 
igualmente tratarse  un periodo de actividad del taller de PRIMVS I en época posterior, 
o de un taller distinto con el nombre de PRIMVLVS. Lo fecha por lo tanto en 70/80-
150/170 d.C., con interrogante. 
 
10. QVINTANVS 
 
Figura 2, nº10. 
Centro de producción: La Graufesenque. 
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Lectura: QVIN, con apéndice de la Q mal definido, en cartela de dimensiones 
mínimas. 
Forma: Drag. 27 de perfil completo. 
Datación en base a paralelos: 50-70 d.C. (Genin, 2007, pl. 199, nº342.2), 45-70 d.C. 
(Polak, 2000), Claudio-Nerón (Oswald, 1931). 
 
Genin identifica esta grafía en la Graufesenque en dos ejemplares de Drag. 24/25 de 
pequeño módulo, y dos ejemplares de Drag. 27, igualmente de pequeño modulo 
(como es el caso de nuestro ejemplar), encontrados en la fosa de Gallicanus fechada 
en 50-70 d.C.  

 
La distribución de las marcas de este alfarero en el Mediterráneo parece haberse 
comprobado de momento solamente en yacimientos del sur de Francia y del País 
valenciano (Ribera, 1981). 
 
11. SABINVS II  
 
Figura 2, nº11 y 12. 
Centro de producción: La Graufesenque. 
Lectura: OF. SABIN, con punto después de la F. 
Formas: Plato Drag. 15/17 y fondo de forma sin identificar. 
Datación en base a paralelos: 50-100/110 d.C. (Genin, 2007, pl. 201, nº362.8-362.9), 
45-100 d.C. (Polak, 2000), Nerón-Domiciano (Oswald, 1931) 
 
Esta grafía de  SABINVS aparece en la Graufesenque en un ejemplar de Drag. 15/17 y 
otro de Drag. 18, así que en dos platos y un cuenco de formas indeterminadas. Genin 
(2007)lo denomina SABINVS II para diferenciarlo de su homónimo de época temprana 
(15/10 a.C.-15 d.C.). Parece difícil, sino imposible, detectar una cronología fina para 
los numerosos sellos de Primvs, que presentan a veces una grafía muy próxima unos 
de otros (Genin, 2007). Sin embargo, un sello con grafía idéntica a la que 
documentamos en el Patio de Banderas se encuentra en la Graufesenque en la fosa 
de Bassus, fechada de 80/90-100/110 d.C.  

 
Las marcas de este alfarero son particularmente frecuentes en Marruecos, y se 
encuentran también en el resto del mediterráneo (Argelia, Italia central, sur de Francia) 
y en los principales yacimientos de la Península Ibérica: Baelo Claudia (Bourgeois y 
Mayet, 1981),  Conimbriga (Delgado et allí, 1975), Carmona (Vázquez, 2002), y 
Valencia (Ribera, 1981). 
 
12. C. IVLIVS SABINVS 
 
Figura 2, nº 13. Marca intradecorativa. 
Centro de producción: La Graufesenque. 
Lectura: C.I.SA, en relieve, con puntos después de la C y de la I. Parte superior de las 
letras cortada. Estampillado dentro del friso de ovas, encima de la decoración.  
Forma: Drag. 37 de perfil completo. 
Datación en base a paralelos: 70-90 d.C. (H. y D., 2010, p. 355, nº1a). 
 
La interpretación de la firma C.I.SA como posible abreviación del nombre C. IVLIVS 
SABINVS viene dada por Hermet, que publica este sello intradecorativo en su obra de 
1934 (pl.112, nº146). Mucho más tarde, H. y D. (2010) ofrecen una recopilación de los 
ejemplares de vasos firmados con este mismo sello, mencionando hallazgos en el 
centro de la Graufesenque sobre formas Drag. 29 y Drag.37, y en exportación a lo 



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

 

136 
 

largo del eje del Rhin, llegando hasta los Países bajos y Reino Unido. En el 
mediterráneo solo están señalados hasta la fecha ejemplares dispersos, en diferentes 
puntos de la costa Sur de Francia. Nuestros ejemplares son pues la primera evidencia 
de la exportación y del comercio en el mediterráneo de los productos de C. Ivlivs 
Sabinvs, aunque a eso  apuntaban las piezas decoradas descubiertas en el 
cargamento del pecio de Cala Culip IV (Nieto y Puig, 2001). 
 
Al igual que M.CRESTIO, este alfarero parece haberse especializado en la producción 
de moldes o piezas decoradas, y haber trabajado en fechas muy similares, que se 
sitúan en torno al principio de la época Flavia por el estilo de su decoración, el uso 
conjunto de las formas Drag.29 y 37, y el hallazgo de algunos de sus vasos en el 
cargamento de Cala Culip.  
 
Es característica su manera de insertar la firma dentro del friso de ovas, aunque a 
veces aparezca también dentro de la decoración. Sin embargo la casi totalidad de los 
vasos encontrados en el Sur de Francia presentaban la firma en el friso de ovas. 
 
MARCAS DE DIFÍCIL INTERPRETACIÓN 
 
En este grupo de sellos, que según las palabras de Genin “se resisten a toda 
identificación”, encontramos las marcas cuya interpretación se ve complicada bien por 
su estado de conservación, o bien por su carácter minimalista o incluso analfabético.  
En la mayoría de las publicaciones, estas marcas no se ven explicitadas, limitándose 
los autores a su publicación, sin encontrar paralelos posibles dentro de la multitud y 
diversidad de formas que pueden adoptar estos sellos. 
 
Algunos de ellos, como es el caso de los números14 y 15, se ven simplemente 
formados por una serie de trazos verticales u oblicuos. Hermet señala la posibilidad de 
que se traten de marcas cifradas y no alfabéticas, aunque en algunas se puedan intuir 
letras que sin embargo no nos permiten la lectura cierta de un nombre (Hermet, 1934, 
p.206). 
 
De las marcas que presentamos a continuación, solo pudimos encontrar un paralelo 
para el nº16,publicado por Genin en 2007. 
 
13. IIXINI o INIXII 
 
Figura 2, nº14. 
Forma:  Fondo de cuenco Drag. 27, en cartela ligeramente deformada y curvada en 
uno de sus extremos. 

 
Este sello presenta una doble lectura posible según su orientación, que presentamos 
en la figura 2. Es de mencionar la aparición de un sello muy similar en Carmona 
(Vázquez, 2002, Tabla II, nº33), de lectura ININII, que tiene la particularidad de 
presentar la misma forma de cartela un poco estirada en uno de sus extremos. 
 
14. NNVI? 
 
Figura 2, nº15. 
Forma:  Fondo interno de vaso Drag. 29.  
 
Las cifras o letras que conforman el sello llegan a tocar los bordes de la cartela y se 
confunden con ella, dificultando su lectura.  
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Ningún paralelo encontrado. Por el estilo de la decoración y la factura del vaso, es muy 
probable que proceda también del centro de la Graufesenque. 
 
15. OF MA 
 
Figura 2, nº16. 
Centro de producción: La Graufesenque. 
Lectura: OF MA,  con MA ligados y letras de tamaño muy grande llegando a tocar los 
bordes de la cartela. 
Forma:  Posible Drag. 27. 
Datación en base a paralelos: 70/80-150/170 d.C., si aceptamos la atribución al taller 
de MASCVLVS II (Genin, 2007) 
 
Encontramos un sello idéntico en el centro de la Graufesenque, publicado por Genin 
en 2007, y documentado sobre un fondo de cuenco de marmorata sin identificar 
(pl.214, nº480). Por el carácter minimalista de la inscripción, la autora no la adscribe a 
ningún taller, y por lo tanto no propone para ella ninguna cronología. Sin embargo, 
publica otro sello prácticamente idéntico entre las marcas que atribuye a MASCVLVS II 
(Genin, 2007, pl.188, nº266.24), sello que documenta sobre tres cuencos de forma 
Drag. 24/25, y tres de forma Drag. 27 de gran modelo (como es el caso de nuestra 
pieza). 
 
Nos inclinamos pues a pensar que la marca encontrada en el Patio de Banderas 
podría pertenecer al taller de MASCVLVS II, teniendo en cuenta la existencia de otros 
sellos de este alfarero formulados en OF MA, así como el parecido formal con la 
marca nº266.24 publicada por Genin y la datación en época Flavia de este taller. 
 
16. O(S)[…]MIA? 
 
Figura 2, nº17 
Forma:  Posible fondo de Drag. 27. 

 
Sello de lectura e interpretación imposible. 
 
17. MA[…] 
 
Figura 2, nº18. 
Lectura: MA ligados. La siguiente parte de la marca no se conserva. 
Forma: Drag. 29. 
Este sello podría ser atribuido indistintamente a varios talleres de la Graufesenque, 
dado el alto número de alfareros cuyo nombre empieza en MA, y la costumbre de la 
casi totalidad de ellos de firmar con estas dos primeras letras ligadas. 
 
El único indicio que nos pueda servir para formular hipótesis sobre su atribución es su 
localización sobre el fondo interno de un vaso de forma Drag.29, del que sin embargo 
apenas conservamos la decoración.  
 
A modo de propuesta, podemos mencionar los alfareros de los que conocemos 
producciones de la forma decorada Drag.29:MACCARVS, MACER, MAGNVS, 
MANDVILLIVS, MAPONVS, MARINVS, MARTIALIS (Hermet, 1934, p.208).Sin 
embargo, también podría pertenecer a uno de los talleres publicados por Genin como 
productores de formas lisas, de los que no podemos descartar la existencia de una 
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producción decorada: MACRINVS, MALOSVS, MAMIVS, MARSVS, MASCLINVS, 
MASC(u)LVS I, MASCVLVS II (Genin, 2007). 
 

 
 

Figura 2. Sellos de alfarero sobre Terra sigillata gálica encontrados en el Patio de Banderas 
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Figura 3: Marcas intradecorativas documentadas sobre forma Drag. 37.19: M. CRESTIO, 20: PATRICIVS 
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Estudio de los materiales cerámicos islámicos 
Rosario Huarte Cambra  

 
Sondeos Estratigráficos XIV, XV Y XVI  
 
Las investigaciones arqueológicas efectuadas entre los años 2009 y 2010 en el Patio 
de Banderas del Real Alcázar de Sevilla han permitido recuperar un notable conjunto 
de alfarerías islámicas circunscrito a unas coordenadas temporales muy específicas, 
acotadas grosso modo entre los siglos XI-XII. Este hallazgo nos ha permitido 
establecer en primer lugar la evolución de la cultura material perteneciente estos 
momentos, pudiendo observar sus diferentes cambios técnicos y morfológicos, así 
como documentar estratigráficamente la ocupación de este sector, mostrando un 
primer momento de habitabilidad fechado entre fines del siglo X e inicios del siglo XI, 
observándose un programa de acondicionamiento urbano que viene a culminar en 
torno a fines del siglo XII e inicios del siglo XIII, cuando se establece definitivamente el 
amplio patio de armas del Real Alcázar de Sevilla. 
 
El estudio del material cerámico se organiza en dos grandes apartados, en el primero 
de ellos expondremos su clasificación atendiendo a criterios funcionales dentro de la 
cual revisaremos los diversos tipos y sus peculiaridades, mientras que en el segundo 
enfocaremos su estudio desde un punto de vista estratigráfico que nos permita 
establecer y caracterizar los diferentes procesos arqueológicos. 
 
1. ANÁLISIS TIPOLÓGICO DE LOS MATERIALES ISLÁMICOS  
 
Hemos dividido todo el material arqueológico en tres fases que comprenden desde 
fines del siglo X hasta el siglo XII, aunque la primera de ellas hemos de considerarla 
más como un preámbulo que como una exposición precisa de las manufacturas 
cerámicas de ese momento.  
 
1.1. SIGLOS X-XI 
 
Como hemos indicado con anterioridad los materiales que mostramos bajo este 
epígrafe no nos permiten dilucidar de manera fidedigna la cultura material de época 
califal, sino que más bien nos vienen a constatar la expresión final de las manufacturas 
del siglo X, halladas descontextualizadas en los depósitos arqueológicos, formando 
parte de rellenos fechados ya en el siglo XI. Básicamente son piezas retardatarias en 
las que se pueden apreciar rasgos arcaizantes que son desechados tras la 
introducción de nuevos diseños y técnicas, aunque en algunos casos se detecta una 
evolución continuada durante la siguiente centuria.   

 
A) ALMACENAJE Y CONTENCIÓN: Apartado poco cuantioso pero que ofrece 
testimonio de las formas esenciales que lo componen, es decir recipientes de mediano 
y gran tamaño que facilitan el acopio y conservación de alimentos y sustancias 
diversas dentro del ámbito doméstico. Dentro de los tipos podemos observar 
características que desaparecerán posteriormente, por ejemplo el uso de 
determinadas arcillas, sin embargo también observamos cómo se encuentran 
establecidos, en algunas piezas, los diseños básicos que se modificarán de manera 
imperceptible a lo largo del tiempo. 

 
Tinajas: Conjunto bizcochado elaborado en pastas marrones rojizas oscuras, con 
núcleo gris o marrón claro, engobes de similar tonalidad y desgrasante grueso visible 
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en superficie, aunque se observa cierto alisado de la cara externa en algunos 
ejemplares. Morfológicamente se han registrado bordes tanto engrosados al exterior 
de sección cuadrangular como invasados al interior de sección triangular, en ambos 
casos se observan cuerpos de tendencia globular decorados mediante la aplicación de 
cordones digitados sobre la panza y si nos atenemos al diámetro de la boca, en 
algunos casos podríamos decir que nos encontramos ante medias tinajas. 

 
Cántaros: Producción bizcochada, moldeada en pastas claras, en color beige, 
amarillento o anaranjado, con engobes de similar tonalidad, aunque muy fragmentados 
podemos describir bordes de sección oval, engrosados levemente y pico vertedor o de 
sección plana biselada al exterior, cuellos altos de tendencia cilíndrica, en ocasiones 
con un baquetón superior, cuerpos globulares alargados, tanto lisos como surcados 
por fuertes acanaladuras, en este caso dispuestos en bandas anchas; en cuanto a las 
bases se observa la presencia de perfiles planos o en umbo muy pronunciado y 
finalmente asas de sección oval, estriada con mayor o menor intensidad. En el 
apartado ornamental se constata la presencia de trazos de almagra o manganeso al 
exterior aunque no es muy habitual, sin embargo un fragmento desarrolla un diseño 
relativamente complejo de bandas y metopas rellenas de aspas, posibles palmetillas y 
puntos, aunque con un ejecución bastante deficitaria. Emparentado con las tinajas de 
pasta roja, registramos un cántaro de cuello convergente con moldura externa y asa 
de sección oval, modelado en arcilla marrón rojiza, apreciándose en su cara externa 
restos de una espesa capa de engobe rojo alisado.  

 
B) USO DOMÉSTICO: De modo similar al conjunto anterior, vemos como los tipos 
característicos ya están en funcionamiento, manifestando singularidades morfológicas 
y técnicas que se mantendrán, con más o menos intensidad, en los ejemplares 
fechados durante los primeros años del siglo XI. 

 
Lebrillo: Elaborado en pasta marrón que torna a rojiza con núcleo gris más o menos 
claro, disponemos de un ejemplar de borde cuadrangular engrosado al exterior, pared 
recta divergente y base plana, mostrando sus superficie interna alisada, aunque de 
factura algo tosca si lo comparamos con las piezas posteriores. 

 
Orza: Pieza moldeada en pastas beige-anaranjada, morfológicamente se singulariza 
por tener borde engrosado al exterior de sección triangular, cuello corto levemente 
convexo y cuerpo globular, mostrando un amplio diámetro de boca. 

 
C) USO COMPLEMENTARIO:  Apartado que consta exclusivamente de tapaderas de 
borde de sección redondeada, engrosado a modo de bastoncillo, pared curva 
divergente y solero plano facetado, modeladas con arcilla anaranjada en gradación de 
claroscuro con engobes de similar tonalidad o beige.  

 
D) USO AGRÍCOLA:  Únicamente se registran arcaduces elaborados en pastas 
anaranjadas o amarillentas, mostrando engobes de parecida coloración, definiendo 
bordes redondeados de perfil sinuoso o de sección oval, cuello corto convexo, cuerpo 
cilíndrico de tendencia convergente en la parte superior que adquiere perfiles 
ahusados en la parte inferior, rematado por bases facetadas reforzadas por resaltes 
discoidales, dando lugar a piezas bastantes rotundas de peso considerable. 

 
E) CONTENEDOR DE FUEGO: Las piezas cerámicas empleadas en el uso de fuentes 
ígneas ya sea para cocinar o iluminar, presentan formas propias de estos momentos, 
siendo el caso de los anafes cuyo tipo aquí analizado no volverá a ser utilizado, pues a 
lo largo de la siguiente centuria su diseño se perfecciona mediante la introducción de 
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nuevas características morfológicas, en cuanto a las luminarias se afianza el candil de 
piquera que veremos evolucionar con tenues modificaciones. 
 
Anafe: Solo hemos registrado una pieza aunque muy fragmentada, se elabora en 
pasta marrón oscura con núcleo gris y desgrasante micáeo en abundancia y responde 
al tipo más sencillo de hornillo, consistente en un cilindro hueco de tendencia 
troncocónica, presentando borde redondeado levemente exvasado para sustentar la 
olla o cazuela correspondiente, apreciándose la presencia de orificios excisos que 
permiten avivar el foco calórico, este tipo carece de base pues se apoya directamente 
sobre la lumbre del hogar. 

 
Candil: Aunque muy escasos podemos señalar la presencia de ejemplares de base 
plana, cazoleta de sección cilíndrica con moldura marcada en la parte superior, cuello 
corto de perfil convexo con borde redondeado, asa de sección circular que parte desde 
el interior de la boca, finalizando en la carena y piquera de corta longitud y sección 
ovalada, modelados en pastas claras, amarillentas o beige-anaranjadas.  

 
D) MENAJE DE COCINA: La preparación y cocción de los alimentos se realiza en 
piezas bizcochadas elaboradas en arcillas marrón-rojizas, grises o marrones, en todos 
los casos se aplica engobe marrón en ambas caras, además de detectarse huellas de 
uso como evidencian las coloraciones negruzcas de la superficie. Tipológicamente 
podemos definir las siguientes formas: 

 
- Ollas de base plana, cuerpos globulares alargados, cuello corto sinuoso y bordes 

vueltos de sección apuntada, biselad al exterior o redondeada en los ejemplares 
más tardíos. 

- Cazuelas de borde plano biselado o engrosado de sección cuadrangular y pared 
recta divergente. 

- Tapadera/soporte de borde redondeado y cuerpo posiblemente discoidal, pieza 
singular que hemos decidido incluirla bajo este epígrafe por el uso de arcillas 
marrón-rojizas en su elaboración y las huellas de quemado detectadas en su cara 
interna. 
 

E) VAJILLA:  El servicio de mesa no ofrece una catálogo numeroso, aunque sí 
relativamente característico, apuntando tendencias, tanto desde el punto de vista 
técnico como morfológico, que se desarrollarán posteriormente con una mayor 
profusión, pudiendo podemos diferenciar las siguientes producciones: 

 
E.1) GRUPO BIZCOCHADO: Manufactura elaborada en pastas claras, amarillentas  
anaranjadas, de textura fina con engobes de similar tonalidad y superficies alisadas 
que en ejemplares más elaborados llegan al bruñido parcial siguiendo una disposición 
vertical. Tipológicamente registramos: 

 
- Jarros de labio redondeado, cuello ancho cilíndrico, cuerpo de tendencia globular o 

achatada con carenas más o menos pronunciadas, bases planas y asa de sección 
oval, en ocasiones decorada mediante la aplicación de un pequeño mamelón 
cónico en el puente.  

 
- Platos de labio redondeado, pared divergente con ala corta marcada al interior, 

llegando a formar caveto semicircular en algunos ejemplares y bases levemente 
convexas. 
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Sin embargo hemos de señalar que algunas de las pastas anaranjadas utilizadas 
alcanzan coloraciones casi rojizas, marcando el precedente de las vajillas de 
superficies rojas tan populares durante el siglo XI, mostrando un escaso repertorio 
consistente en jarritos de borde biselado al exterior, cuello corto convergente y cuerpo 
globular, junto a galbos de piezas más grandes posiblemente redomas, sobre las que 
se disponen diferentes motivos ornamentales en engalba blanca, concretamente 
diseños elípticos rellenos de aspas o escamas, a modo de retícula, con puntos 
insertos. 

 
E.2) GRUPO VIDRIADO:  Producción moldeada en pastas grises, en ocasiones de 
tonalidad anaranjada clara, con cubierta de vedrío melado de color verde oliváceo, 
total en ambas caras, registrando básicamente ataifores de borde apuntado, pared 
recta divergente y base plana, decorados en su superficie interna con chorreones de 
manganeso de matiz rojizo. 

 
1.2. SIGLO XI 
 
Nos encontramos ante el conjunto cerámico más cuantioso mostrando un repertorio 
variado y bastante completo que nos ha permitido establecer “grosso modo” las líneas 
evolutivas del ajuar taifa que en numerosas ocasiones proviene de momentos previos, 
aunque con el paso del tiempo contará con singularidades propias bastante 
representativas hasta llegar a su expresión final en la que ya es posible apreciar las 
innovaciones recibidas tras la irrupción de las invasiones norteafricanas. En definitiva 
una amplio recorrido por la cultura material de esta centuria que posiblemente sea 
incrementada en futuras investigaciones. 

 
A) ALMACENAJE Y CONTENCIÓN:  En este apartado observamos como las formas 
habituales se ramifican mostrando ejemplares de diversa morfología aunque 
manteniendo un prototipo básico que se enriquece mediante la aplicación de métodos 
ornamentales más o menos complejos. Técnicamente,  prevalece de manera 
continuada el uso de determinada materia prima dependiendo de la función última de 
la pieza modelada, constatándose también, a través del registro de ejemplares de 
varios tamaños, la necesidad de atender mejor los requisitos derivados del almacenaje 
doméstico. Los tipos adscritos a esta centuria son: 
 
Cántaros: Conjunto bizcochado elaborado en arcillas claras de tonalidad beige, 
amarillenta o escasamente anaranjada, un único fragmento presenta pastas rojizas 
con núcleo gris. Podemos definir piezas de mediano tamaño, mostrando dos variantes 
respecto al borde: 
- Bordes de sección triangular con molduras externas en la parte inferior, cuellos 

cilíndricos levemente divergentes, decorados con tres trazos horizontales de 
almagra o manganeso y desde donde parten asas de puente pronunciado, 
observando secciones ovales estriadas en un primer momento que a lo largo del 
tiempo se convierten en suaves acanaladuras. 

- Bordes engrosados al exterior de sección oval más o menos pronunciada 
presentando perfil lobulado con un pico vertedor, cuello cilíndrico corto y asas de 
sección oval estriada. 
 

Los galbos registrados evidencian cuerpos de tendencia globular o piriforme surcados 
con acanaladuras, decorados con tres grandes trazos de almagra o manganeso, en 
disposición vertical, recubriendo de manera alterna la superficie de la pieza, los 
escasos ejemplares de pastas rojas detectados se ornamentan de similar modo pero 
utilizando engalba blanca. Respecto a las bases se observa una presencia similar 
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tanto de secciones planas levemente facetada como de secciones en umbo, mientras 
que las asas, como hemos mencionado con anterioridad, presentan secciones ovales 
estriadas o suavemente facetadas con pinceladas de almagra o manganeso sobre el 
puente.  

 
Cantarillas: De análogas características técnicas que el tipo anteriormente descrito, 
registramos piezas de tamaño más reducido que nuevamente muestran cierta 
variedad morfológica que exponemos a continuación: 

 
- Cantarilla de borde de sección oval, cuello cilíndrico, cuerpo globular acanalado y 

asa de cinta, moldeada en pastas anaranjadas oscuras, se decora sobre la panza 
con seis líneas horizontales de almagra roja que parten desde el hombro, así como 
pinceladas cortas sobre el borde y en el puente del asa. 

- Cantarillas de borde redondeado suavemente moldurado al exterior, cuello 
cilíndrico o levemente cóncavo, cuerpo piriforme surcado por acanaladuras, base 
plana y asa de cinta estriada, manufacturadas en arcillas amarillentas o beige, 
mostrando ejemplares lisos y decorados, en este caso, con tres cortos trazos de 
manganeso sobre el hombro y cuello, así como en la cara externa del asa. 

- Cantarillas de borde oval engrosado al exterior y de boca lobulada, cuello de 
tendencia convergente, con acanaladura intermedia en algún ejemplar y asa de 
sección oval con acanaladuras o nervadura central, modelados en pastas beige-
anaranjadas con engobes similares, vinculándose con los grandes cántaros de 
boca lobulada anteriormente descritos. 

- Cantarilla de labio redondeado con boca fuertemente lobulada desde donde parte, 
sin solución de continuidad, corto cuello de tendencia convexa y asa de sección 
oval, evidenciando cuerpo de tendencia globular muy acentuada y posiblemente de 
base plana o levemente convexa  

- Cantarilla de borde oval engrosado al exterior reforzado con acanaladura baja y  
boca lobulada, alto cuello de tendencia convergente, cuerpo achatado surcado por 
acanaladuras, base levemente convexa y asa de sección oval estriada. Elaborada 
en pastas beige-anaranjadas, presenta tres trazos de manganeso sobre la panza 
recorriendo de modo alterno la superficie, así como tres pinceladas oblicuas en el 
cuello y una línea continua sobre el labio, la cuidada  realización de esta pieza nos 
hace pensar que su uso dentro del ajuar estaría más relacionado con el servicio de 
mesa que con el almacenaje de líquidos.  

 
Tinajas: Conjunto modelado preferentemente en pastas marrones con núcleo gris, 
aunque todavía perdura el uso de arcillas de coloración rojiza, en todos los casos con 
desgrasante grueso visible en superficie pese al tratamiento superficial, consistente en 
engobes marrones alisados. Tipológicamente muestran bordes engrosados al exterior 
de sección oval o cuadrangular, cuello cilíndrico, cuerpo globular y bases planas, 
siendo ejemplares de gran tamaño, posiblemente destinados a permanecer embutidos 
“in situ” de modo permanente, en otros casos la amplia boca que presentan, así como 
la tendencia recta y divergente del cuerpo, nos permite utilizar el término más 
apropiado de medias tinajas. Pese a la tosquedad de su factura suelen ornamentarse 
profusamente, empleando cordones digitados aplicados, incisiones onduladas y 
estampillas de matriz simple como estrellas de cinco puntas entre círculos pareados 
dispuestas de modo repetitivo formando un friso, en otros casos se armonizan varios 
diseños ocupando casi la totalidad de la superficie, como ejemplo de ello tenemos un 
fragmento de tinaja que combina cordones digitados horizontales y ondulados, entre 
los que se insertan circulillos incisos y estrellas de seis puntas impresas. 
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B) USO DOMÉSTICO:  Al igual que en el apartado anterior, se observa un muestrario 
variado que engrosa sustancialmente el catálogo, en este caso las innovaciones 
morfológicas afectan de manera desigual a las piezas, observando el mantenimiento 
de los diseños en algunas de ellas mientras que otras renuevan sus perfiles, sin 
embargo en todas se detecta una línea evolutiva en el apartado técnico con cambios 
en las arcillas empleadas en su modelado y por consiguiente en sus tratamientos 
superficiales que buscan una mayor eficiencia en su cometido. Así mismo, advertimos 
una de las particularidades más habituales dentro del ajuar cerámico de este 
momento, consistente en la plurifuncionalidad de determinadas piezas que pueden 
emplearse de manera indistinta para diferentes actividades, siendo las huellas de uso, 
el indicio que permita aclarar su destino dentro del ámbito doméstico. Las piezas que 
incluimos bajo este epígrafe son:  

 
Lebrillo: Pieza que responde a un diseño básico, empleada en múltiples funciones 
dentro del ámbito doméstico, no obstante podemos definir diferentes variantes a lo 
largo del tiempo: 
- Lebrillos bizcochados manufacturados en pastas marrón-rojizas con núcleo marrón 

claro o gris, presentando indistintamente engobes marrones en ambas caras y 
superficies internas bruñidas cuidadosamente, morfológicamente podemos definir 
bordes engrosados al exterior de sección cuadrangular, oval o suavemente 
cóncava en la parte superior, en todos los casos se aprecia pared recta divergente, 
bruñida al interior, y bases planas, ornamentándose con tres trazos de engalba 
blanca sobre el borde y al exterior.  

- Lebrillos bizcochados elaborados en arcilla marrón clara de núcleo grisáceo y 
desgrasante grueso, con engobes beiges o marrones en ambas caras; se 
caracterizan por tener borde engrosado al exterior de sección oval o cuadrangular, 
pared recta divergente y base plana, se decoran con incisiones onduladas más o 
menos marcadas, tanto en la superficie interna como en la externa, en ocasiones 
acompañadas con acanaladura marcada en el borde, bandas de estrías a peine 
onduladas y, escasamente, trazos verticales de manganeso sobre el mismo. 

- Lebrillos bizcochados modelados en pastas anaranjadas claras con núcleo 
grisáceo de textura fina, presentan bordes engrosados al exterior de sección oval, 
más o menos pronunciada, pared recta divergente y base plana, suelen recibir una 
cubierta de almagra total al interior que se alisa para impermeabilizar la pieza, 
observándose un espatulado no uniforme sobre la cara interna y en disposición 
radial sobre el fondo, en los ejemplares más tardíos se suelen trazar motivos 
lineales con engalba blanca, situándose en su cara interna a modo de una cenefa 
esquemática y suelen presentar tamaños medios que facilitan su manejo. La 
aceptación de esta nueva concepción de la pieza debió de ser bastante rápida, 
pues registramos un ejemplar con similares características técnicas a los descritos 
en el apartado superior, es decir, pastas marrones claras de textura rugosa que 
muestra ya un borde oval más redondeado además de una cubierta espesa de 
almagra roja, aunque con una factura bastante deficiente. 

 
Bacín: Escasos son los ejemplares detectados en los depósitos estratigráficos, en todo 
caso responde una morfología ya conocida, consistente en la presencia de bordes 
engrosados de sección cuadrangular, moldurados al exterior, conformando un ala 
corta, cuerpos cilíndricos y bases planas, en líneas generales se aprecia el uso de 
arcillas anaranjadas claras con cubiertas de almagra roja, totales al interior y parciales 
al exterior. 
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Orza: Bajo este nombre incluimos un conjunto de piezas que se empleaban para 
almacenar indistintamente alimentos sólidos o semisólidos, sin embargo el diseño de 
las mismas presenta cierta diversidad tanto en el apartado técnico como en el 
ornamental, aportando un catálogo heterogéneo, tal y como podemos apreciar en la 
siguiente relación:  

 
- Orzas bizcochadas de gran formato, elaborada en pasta amarillenta, presenta 

borde de sección triangular del que parte, sin solución de continuidad, un cuello 
corto sinuoso, cuerpo globular suavemente acanalado y asas de sección oval 
facetada, mostrando grandes semejanzas con los jarros de pitorro de este mismo 
momento. 

- Orzas bizcochadas de dimensiones más reducidas, modeladas en pastas beige-
anaranjadas, en gradación de claroscuro y engobes de similar tonalidad, con tipos 
que responden a bordes triangulares, engrosados al exterior, cuellos cortos 
cilíndricos o levemente convergentes y cuerpo globular con hombro suavemente 
carenado, decorándose con pinceladas de manganeso sobre el borde. 

- Orzas vidriadas, elaboradas con arcillas amarillentas que tornan a coloraciones 
grisáceas, presentando cubiertas totales en ambas caras de vedrío melado claro 
con coloración verdosa y toques de manganeso al exterior, morfológicamente 
definimos piezas de borde plano, cuello sinuoso, cuerpo globular con acusada 
carena intermedia y asas cortas de sección oval que parten desde el borde y 
mueren en la carena. 

 
Jarro: Pieza en buen estado de conservación, modelada en pastas amarillentas con 
engobe de similar tonalidad, se caracteriza por tener base plana, levemente convexa, 
cuerpo globular acanalado, asa de cinta con facetado suave y alto cuello convergente, 
decorándose con motivos verticales pareados alternando con circulillos, todo ello 
dispuesto sobre el hombro de la pieza. Ante esta descripción fácilmente podríamos 
incluir este ejemplar en el servicio de mesa, no obstante su particularidad reside en la 
presencia de un orificio exciso en la panza que permite dosificar el vertido de líquidos, 
taponando la apertura en el momento necesario.  

 
Jarro de boca ancha: Pieza manufacturada en arcillas amarillentas con engobe de 
similar tonalidad, presenta labio redondeado, borde divergente, cuerpo globular 
piriforme, base plana y asa de sección circular, ornamentado en su cara externa con 
tres grandes trazos de manganeso que ocupan, a ambos lados, casi la totalidad de la 
superficie. Aunque de factura descuidada nos encontramos, como en el caso anterior, 
ante un objeto de uso ambivalente dentro del ajuar doméstico, pudiendo emplearse 
también en el servicio de mesa. 

 
Canasto: Generalmente estos enseres se adscriben al apartado de objetos lúdicos, sin 
embargo, esta pieza podría haberse empleado fácilmente dentro del ámbito 
doméstico, pues presenta dimensiones más amplias que los juguetes que estamos 
habituados a encontrar en los depósitos cerámicos, a lo cual podemos sumar la 
presencia de una capa de impermeabilización, posiblemente cal, en el fondo de la 
misma. Modelado en pastas anaranjadas con núcleo beige y cubiertas de engobe 
marrón claro en ambas caras, reproduce de manera fidedigna la forma de un capacho, 
mostrando base plana con leve resalte, pared sinuosa, boca lobulada y dos asas de 
estribo de sección circular, se aprecia un goterón de almagra roja en un lateral aunque 
quizás debamos considerarlo más como una contaminación que un intento de 
ornamentar la pieza. 
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Lebrillos/trípodes: Conjunto de piezas bastante singulares, cuya función es 
ambivalente dentro del ámbito doméstico, presentando características tipológicas que 
las emparentan tanto con el lebrillo como el trípode. Suelen presentar dimensiones 
reducidas, modelándose en pastas depuradas de color anaranjado, beige o marrón 
claro y engobes similares, su morfología responde tanto a bordes engrosados de 
sección cuadrangular, oval  o triangular, generalmente exvasados, como a bordes 
vueltos de labio apuntado, en todos los casos, con pared curva divergente, bases 
planas levemente convexas y apliques triangulares en el fondo a modo de patas. Se 
ornamentan siguiendo un criterio uniforme, concretamente bandas de estrías a peine 
que se disponen sobre el borde y en la cara interna, ya sea en círculos concéntricos o 
en bandas onduladas, no obstante un ejemplar más tardío alterna bandas discontinuas 
de estrías a peine al exterior con tres toques de almagra roja sobre el borde  

 
C) USO COMPLEMENTARIO: Capítulo escaso en cuanto a tipologías presentadas 
aunque en algunas piezas podemos dilucidar cierta seriación funcional, registrando 
básicamente: 

 
Tapaderas: Se erige en el tipo predominante dentro de este apartado y nos ofrece un 
repertorio variado que pasamos a desglosar a continuación: 
- Tapaderas bizcochadas de gran y mediano diámetro, elaboradas en pastas  

anaranjadas o marrón claro y cubiertas con engobe de similar coloración, 
presentan una morfología bastante simple, consistente en bordes de sección oval y 
tendencia entrante, pared curva divergente y bases planas más a menos 
facetadas, siendo un diseño que proviene de la centuria anterior.  

- Tapaderas bizcochadas de tamaño medio, evidenciando una producción 
“estandarizada", modeladas con arcillas claras, preferentemente anaranjadas  
aunque no es inusual el uso de pastas amarillentas o beige, en todos los casos 
con engobes de similar coloración. Morfológicamente podemos señalar la 
presencia de dos tipos de bordes, el primero de ellos es bastante parecido al 
anteriormente descrito, es decir bordes redondeados aunque es este caso 
presentan labios más angulosos, mientras que el segundo se caracteriza por tener 
sección triangular más o menos pronunciada, a modo de pestaña; en ambos casos 
el diseño morfológico contempla pared curva divergente, solero plano facetado o 
remarcado con un suave resalte y pedúnculo central al interior de sección oval o 
lenticular, suelen estar decoradas con trazos de manganeso o almagra sobre la 
superficie interna y el borde. Es interesante señalar la presencia de huellas de uso 
en gran parte de los ejemplares registrados, concretamente se observan en su 
superficie externa zonas tiznadas de negro por su exposición continuada a una 
fuente de calor.  

- Tapaderas discoidales bizcochadas, de labio redondeado, cuerpo corto cilíndrico y 
base plana, levemente convexa, elaboradas en pastas marrones claras o 
anaranjadas  y presentando cubiertas de similar color. 

 
Soporte: Sólo hemos podido recuperar un ejemplar de estas curiosas piezas 
destinadas a sustentar otros objetos dentro de ellas, nos encontramos ante una 
manufactura irregular, elaborada en pasta anaranjada con cubierta de vedrío melado 
total al exterior. Se singulariza por tener base plana y pared recta con perfil facetado 
que nos remite a un cuerpo posiblemente cuadrangular u ochavado, en el solero 
dispone de mamelones cónicos aplicados a modo de patas, mientras que en la parte 
superior se observa una sencilla decoración calada de la que únicamente resta un 
apéndice triangular. 

 



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

 

151 
 

D) USO AGRÍCOLA: En este apartado sólo registramos arcaduces bizcochados, 
modelados en pastas claras de color beige-anaranjado, amarillento o marrón con 
núcleo grisáceo, en todos los casos de textura fina y compacta. Básicamente 
responden a un mismo concepto de pieza, conocido como arcaduz de escotadura, 
caracterizado por tener borde triangular levemente engrosado al exterior, labio 
redondeado, cuerpo cilíndrico con ranuras pronunciadas que facilitan su acoplamiento 
a la noria, generalmente dispuestas en el hombro y en el centro de la pieza, 
rematándose con bases facetadas. El principal cambio respecto a los ejemplares 
anteriores es la sustitución de las rotundas bases de resalte cilíndrico por estos 
soleros más simples, levemente laminados, aliviando el peso de la pieza, a lo que 
habría que añadir posiblemente, el marcaje más acusado de las escotaduras 
facilitando un mejor agarre de la pieza. 

 
E) CONTENEDOR DE FUEGO: Este capítulo ofrece novedades respecto a fases 
previas, las morfologías cambian para ofrecer piezas de mayor efectividad, por  
ejemplo en los anafes, mientras que en otros se aprecia una evolución pausada hasta 
desembocar en los tipos más tardíos, como ocurre con los candiles, así mismo, junto a 
estas formas encontramos otras que no se habían registrado con anterioridad, como 
vemos en la siguiente relación:  

 
Anafe: La producción de esta pieza se presenta siempre bizcochada, modelada en 
pastas claras, amarillentas o anaranjadas, con cubierta de engobes similares. Los 
ejemplares registrados, responden básicamente a un mismo diseño, el cual consiste 
en una pieza de borde engrosado al exterior, lo más habitual es que sea de sección 
triangular, aunque también se detectan perfiles ovalados, en ambos casos disponen 
de una pared levemente curva o recta que conforma generalmente un cuerpo de 
tendencia cilíndrica, en el que se practican una serie de orificios excisos cuya finalidad 
sería controlar la acción calórica mediante la entrada regulada de oxígeno, otro rasgo 
distintivo de estos hornillos, es la presencia en su cara interna, justo debajo del borde, 
de apliques triangulares de sustentación para las cazuelas y ollas, además de asas 
aplicadas al exterior decoradas con digitaciones impresas, excepto un ejemplar, de 
factura tosca, que se caracteriza por tener borde plano sobre el que se disponen los 
pequeños mamelones de sustentación así como bandas de estrías a peine en ambas 
caras. 

 
Trípode: Sólo detectamos un ejemplar adscrito a esta morfología, modelado en arcillas 
amarillentas de tonalidad verdosa, se caracteriza por tener pared divergente, base 
plana con apliques cónicos a modo de patas, evidenciando un tamaño reducido para lo 
habitual, decorándose en su cara externa con una cenefa esquemática de ovas y 
puntos en almagra y vedrío verde, realizados mediante la técnica de cuerda seca 
parcial. 

 
Lamparilla: Escasas son las piezas que podemos identificar como esta sencilla 
luminaria, en todos los casos presenta una borde invasado al interior, de sección plana 
o apuntada y pared curva divergente, elaborados en arcillas beige o anaranjadas 
oscuras, la presencia de huellas que uso, es decir superficies quemadas de modo 
parcial, es el principal rasgo indicativo que nos señala la presencia de estas formas 
dentro del ajuar doméstico. 

 
Candil: Esta pieza aparece profusamente dentro de los depósitos, pudiendo seguir su 
evolución a lo largo de la centuria, apreciándose cambios e innovaciones tanto en el 
apartado morfológico como en el decorativo, aunque todos ellos se pueden catalogar 
básicamente como candiles de piquera. 
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Candil de piquera ovalada: Manufactura elaborada en arcillas beige, amarillentas o 
anaranjadas, ésta última en gradación de claroscuro. Reiteran un mismo esquema 
tipológico, consistente en borde redondeado, cuello de tendencia convergente, 
cazoleta lenticular con reborde pronunciado en la carena, base plana, asa de sección 
circular y piquera ovalada. Sin embargo, el hallazgo de un número considerable de 
piezas nos permite establecer leves variaciones morfológicas. 
- Candil de borde redondeado, en ocasiones con bisel marcado al exterior, cuello 

corto cilíndrico o levemente divergente, cazoleta con reborde pronunciado de 
sección circular más o menos marcada con cambio inferior reforzado por una 
suave carena, piquera de sección ovalada de longitud corta y asa de sección 
circular que parte desde el exterior del cuello y muere en el reborde de la cazoleta. 
Se observan ejemplares con evidentes huellas de uso en la piquera, así como 
piezas defectuosas de horno. 

- Candil de borde redondeado o plano, cuello alto divergente, cazoleta lenticular de 
perfil curvo con arista más o menos pronunciada en la parte superior, llegando a 
desaparecer en algunos ejemplares, piquera de sección oval de mayor longitud 
que los anteriormente descritos y asa de sección circular que parte del exterior del 
cuello y finaliza en la carena de la cazoleta, pudiendo observar una estilización del 
diseño. Como en el caso anterior, se aprecian piezas con roturas derivadas de un 
manejo frecuente, junto a las cuales tenemos ejemplares que presentan defectos 
de cocción superficiales.  

- Candil de grandes dimensiones que imita las manufacturas metálicas, se 
singulariza por tener borde redondeado, cuello cilíndrico, cazoleta lenticular 
bastante honda y de diámetro amplio, corta piquera de sección oval suavemente 
facetada sin cubierta superior pues las piezas elaboradas en metal solían llevar, en 
esta zona, una tapa unida a pequeña bisagra para facilitar la subida de la misma, y 
asa de sección cuadrangular de amplio puente. 

- Candil melado, producción que contempla escasos hallazgos pero muy 
significativos, elaborados en arcillas de tonalidad anaranjada clara o grisáceas 
reciben cubiertas de vedrío melado verdoso que las emparentan con los servicios 
de mesa de la primera mitad del siglo XI. Únicamente podemos determinar la 
presencia de fragmentos de piqueras de sección ovalada así como un ejemplar de 
cazoleta lenticular aplanada, cuello cilíndrico, borde plano y asa de sección oval 
que parte del interior del cuello, reminiscencia de piezas más tempranas. 

 
Candil de piquera facetada: producción moldeada en pastas claras, beige, amarillentas 
o anaranjadas, con engobes de similar tonalidad, presentan borde redondeado, cuello 
alto divergente, cazoleta lenticular, asa de sección oval y piquera facetada. Se 
encuentran decorados mediante la técnica de cuerda seca parcial, combinando 
manganeso y vedrío marrón claro o almagra y vedrío verde, mostrando motivos 
trapezoidales rellenos de líneas sobre la cazoleta, líneas paralelas en el cuello y 
toques o puntos en la parte superior de la piquera. Al igual que en el apartado 
precedente, encontramos escasos ejemplares con la misma tipología pero totalmente 
cubiertos de vedrío melado claro, modelados en pastas amarillentas, en este caso 
decorados con acanaladuras pareadas en el cuello 

 
F) MENAJE COCINA: La preparación y cocción de los alimentos cuenta con un 
repertorio que mantiene sus características técnicas y morfológicas casi inalterables a 
lo largo de la centuria, siendo a fines de la misma cuando se observan cambios 
notables como el empleo de tratamientos superficiales vidriados y la aparición de 
nuevos diseños en determinados tipos. El catálogo que hemos podido rescatar en los 
depósitos es el siguiente: 
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Ollas: Las formas cerradas que conforman el menaje de cocina se presentan 
generalmente bizcochadas, aunque ya en momentos tardíos se aprecian cubiertas de 
vedrío plumbífero sobre tipos morfológicos diferentes. 

 
Ollas bizcochadas: Las arcillas empleadas en su elaboración son generalmente de 
color marrón rojizo, en gradación de claroscuro, con núcleo gris y engobes de similar 
coloración aunque es muy frecuente el registro de ejemplares con superficies 
negruzcas derivadas de su utilización. Tipológicamente presentan un diseño básico 
que podemos definir como base plana, cuerpo globular, tendente a piriforme en 
bastantes piezas, cuello corto sinuoso rematado por una gran diversidad de bordes, 
entre los cuales podemos señalar la presencia de perfiles redondeados, apuntados, 
cuadrangulares levemente engrosados, etc., en gran parte de las ollas detectadas se 
observan ornamentaciones de engalba blanca, consistentes en trazos lineales o 
circulares en la superficie externa y tres pinceladas en el borde que recorren el 
diámetro de la boca de manera continua, destacando un ejemplar decorado con 
chorreones alternos de pigmento blanco y pigmento negro que recorren la cara 
externa en su totalidad. Destaca un ejemplar completo, elaborado en pastas marrones 
oscuras con engobe marrón al exterior, se singulariza por tener borde vuelto de labio 
apuntado, cuello corto sinuoso del que parte, sin solución de continuidad, cuerpo 
globular achatado y base plana, encontrándose decorada con motivos circulares 
continuos sobre el hombro de la pieza, no obstante carece de huellas de fuego por lo 
que creemos que pudo utilizarse como una orza dentro del ámbito doméstico, esta 
dualidad de funciones no es extraña dentro del mundo islámico, siendo habitual que el 
diseño de un objeto sea ambivalente en su función pese a las características técnicas 
que posea y por definición puede incluirse en varios apartados del ajuar cerámico. 

 
Ollas vidriadas: Muy escasas dentro de los depósitos, pero en contraposición bastante 
significativas pues nos sitúan en un momento avanzado del siglo XI, los fragmentos 
hallados se encuentran elaborados en pastas rojizas, definiendo ollas de borde 
engrosado al exterior de sección triangular, cuello corto sinuoso del que parte cuerpo 
globular con carena marcada en el hombro, presentando cubiertas de vedrío melado, 
total en la cara interna y parcial en la externa, propiciando la presencia de paredes 
más finas. 

 
Cazuelas: Las formas abiertas del menaje de cocina, presenta similares características 
que las ollas, es decir, empleo de pastas marrón rojizas, en gradación de claroscuro, 
con núcleo gris. Aunque en este caso, sólo disponemos de ejemplares bizcochados, 
no obstante podemos definir dos tipos. 

 
- Cazuela de borde vuelto, llegando a conformar una pequeña ala, con labio 

apuntado o cuadrangular biselado al exterior, pared de perfil convexo y base plana, 
decorándose con tres pinceladas de engalba blanca recorriendo el diámetro de la 
pieza.  

- Cazuela de borde redondeado o plano cuadrangular, pared recta divergente y base 
plana, presentado su superficie interna espatulada a modo de impermeabilización y 
ornamentándose nuevamente con pinceladas de engalba blanca al interior y sobre 
el borde, registrando tanto ejemplares con huellas de uso y factura menos cuidada 
como piezas de gran calidad técnica en su moldeado y tratamiento superficial. 

 
Lebrillo/cazuela: Como hemos anotado con anterioridad dentro del ajuar islámico 
existen una serie de piezas que presentan un uso ambivalente, siendo el caso de 
estos grandes lebrillos/cazuelas que no ostentan ninguna diferencia relevante respecto 
a los empleados en los quehaceres domésticos, pues registramos bordes engrosados 
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al exterior de sección oval o cuadrangular, pared recta divergente y base plana, así 
mismo se elaboran en arcillas similares con coloraciones marrón-rojizas recibiendo un 
espatulado no uniforme en su cara interna y pinceladas pareadas de engalba blanca 
en el borde, sin embargo se observan en numerosos ejemplares huellas de quemado 
en los soleros y en la parte inferior del cuerpo debido a la exposición prolongada a una 
fuente de calor. 
 
Tapaderas: Con una función complementaria evidente, la inclusión de estas piezas 
dentro de este grupo viene dada por sus singularidades técnicas que se ajustan más al 
menaje de cocina. Pasemos a desglosar los tipos detectados. 
- Tapadera bizcochada, modelada en pastas rojizas y engobe similar, presenta 

borde redondeado y pared curva. 
- Tapadera bizcochada discoidal, de dimensiones reducidas, elaborada en arcilla 

marrón oscura, dispone de borde redondeado, cuerpo corto cilíndrico y base plana, 
ornamentada en su cara interna con trazos pareados de engalba blanca que 
parten desde el borde. 

- Tapadera bizcochada discoidal, de borde biselado al interior, cuerpo corto con 
suave estrangulamiento y base plana, se decora plásticamente con pequeñas 
impresiones sobre el labio, además de los habituales trazos de engalba blanca 
sobre el fondo del pieza. Posiblemente elaborada en pasta marrón aunque su 
superficie externa se encuentra quemada por la acción calórica del fuego. 

 
G) VAJILLA:  El servicio de mesa es el conjunto que presenta una mayor diversidad de 
producciones cerámicas, no obstante conjugando criterios ornamentales y técnicos, en 
particular la cubierta superficial,  podemos establecer una seriación relativamente 
diáfana de toda la vajilla. 

 
G.1) GRUPO BIZCOCHADO: Bajo este epígrafe se engloba una gran variedad de 
piezas que componen un rico catálogo tipológico de lo que sería el servicio de mesa 
en época taifa, por ello nuestra exposición  girará primordialmente siguiendo criterios 
formales, aunque determinadas producciones se singularizarán atendiendo a sus 
características técnicas. 
 
Jarros: Abrimos este estudio reflejando la presencia de la forma más frecuente dentro 
de los depósitos cerámicos y que en cierto modo caracteriza  plenamente el siglo XI. 
Para su elaboración se emplean pastas claras, preferentemente amarillentas o beige 
sobre las anaranjadas, aunque el uso de éstas últimas no es un hecho inusitado, es 
más, en ocasiones se potencian estos matices hasta llegar al naranja oscuro. Aunque 
morfológicamente responde a un diseño básico, es posible establecer leves 
diferencias a lo largo de la centuria, apreciándose en un primer momento perfiles 
quebrados gracias al uso de carenas y bandas de estrías o acanaladuras en hombro y 
panza, hasta dar paso a secciones más redondeadas en el prototipo más extendido 
dentro del ajuar, tal y como puede apreciarse en esta sucinta exposición de los jarros 
hallados en los depósitos estratigráficos: 
 
- Jarro de labio apuntado, cuello recto levemente divergente, cuerpo cilíndrico con 

carenas marcadas en el hombro y en la parte inferior que da paso a un solero de 
sección plana y asa de sección circular con nervadura central, decorado al exterior 
mediante el bruñido de la superficie siguiendo un patrón de líneas verticales 
oblicuas. Se observan grietas derivadas de una cocción defectuosa. 

- Jarro de labio apuntado, cuello cilíndrico surcado por ligeras acanaladuras, cuerpo 
globular con carenas suaves, base plana y arranque de asa posiblemente de 
sección oval, coetáneo al tipo anteriormente descrito, pues también presenta 
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defectos de cocción consistentes en el agrietamiento de la pared del jarro. Se 
aprecia un orificio intencionado en la panza que nos remite nuevamente a los 
jarros dosificadores. 

- Jarro de borde redondeado con acanaladuras pareadas en la parte inferior, cuello 
cilíndrico, hombro marcado con aristas y cuerpo globular alargado surcado por 
acanaladuras, base plana levemente convexa, conservando el arranque inferior de 
un asa, posiblemente de sección oval. Modelados en arcillas beige, amarillentas o 
anaranjadas en gradación de claroscuro, reciben engobes de tonalidad más clara 
en ambas caras y suelen decorarse con tres pinceladas de almagra o manganeso 
en disposición horizontal sobre el cuello e inicio de la panza. Podemos considerar 
estas piezas como el paso previo al tipo establecido plenamente en el siglo XI. 

- Jarro de borde redondeado y moldurado al exterior, cuello cilíndrico levemente 
convexo, cuerpo globular achatado surcado por acanaladuras, base plana en 
algunos ejemplares de tendencia convexa, y asa de sección oval o plana, se 
suelen decorar con tres trazos horizontales, tanto rectos como ondulados, de 
almagra sobre pastas anaranjadas y de manganeso sobre pastas amarillentas o 
beige, dispuestos generalmente en el cuello y en la panza, aunque se registran 
escasas piezas con amplias pinceladas por todo el cuerpo. Nos encontramos ante 
el jarro que caracteriza todo el siglo XI, observándose una producción 
estandarizada que afecta tanto al tamaño como a la morfología y la ornamentación, 
sin embargo también hemos hallado ejemplares de dimensiones más reducidas. 

 
Jarritas: Tipo bastante habitual durante la primera mitad de la centuria, se elaboran 
generalmente en pastas anaranjadas, de textura fina, recibiendo engobes de similar 
tonalidad, aunque no es inusual el empleo de arcillas amarillentas. Sus dimensiones 
son reducidas singularizándose por la presencia de perfiles quebrados mediante 
molduras y carenas, pudiendo definir dos tipos: 
- Jarrita de borde apuntado, cuello cilíndrico suavemente cóncavo, cuerpo cilíndrico 

de tendencia convexa, quebrado por carenas marcadas en el hombro y panza 
dando paso a un solero plano con dos asas de sección circular.  

- Jarrita de base plana, cuerpo cilíndrico quebrado con una carena baja y con banda 
de molduras fuertemente marcadas en el hombro, conservando el arranque de 
cuello cilíndrico y dos asas de sección posiblemente circular, siendo una forma 
bastante habitual dentro de los registros. 

 
Jarro de pitorro: Forma eminentemente islámica y por ello presente dentro del servicio 
de mesa desde un primer momento, pudiendo establecer cierta seriación tipológica a 
lo largo del tiempo, aunque su diseño básico se mantiene prácticamente inalterable. 
En este momento se modelan en pastas amarillentas, beige o anaranjadas en 
gradación de claroscuro, con engobes de tonalidad más clara. Podemos esta 
establecer la siguiente distinción: 
 
- Jarro de borde engrosado al exterior de sección triangular, apreciándose un amplio 

diámetro, cuello corto sinuoso con acanaladura o arista suave marcando el hombro 
y evidenciando cuerpos globulares alargados, tanto lisos como surcados por 
acanaladuras, asa de sección oval facetada y en el lateral contrario un pitorro 
vertedor consistente en un cilindro, de sección cónica, respecto a las bases, 
aunque no es un dato completamente contrastado, se han hallado asociados a 
estos fragmento soleros de repié anular cuadrangular. Se encuentran decorados 
con trazos de manganeso o almagra dispuestos sobre el borde y la panza. 

- Jarro de borde redondeado, cuello corto cilíndrico con moldura intermedia al 
exterior, cuerpo globular achatado surcado por acanaladuras, asa de sección oval 
o plana y pitorro vertedor lateral de perfil cilíndrico, decorados con grandes trazos 
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de almagra o manganeso en la panza, iniciando el diseño que se desarrollará 
plenamente durante el siglo XII.  

 
Taza: Nos encontramos ante una pieza que presenta diferentes manifestaciones 
tipológicas propiciando un catálogo heterogéneo que pasamos a describir: 

 
- Taza de borde apuntado, cuerpo cilíndrico levemente convergente decorado con 

estrías externas y carena baja que da paso, sin solución de continuidad, a un 
solero plano, presenta dos asas de sección circular decoradas con apliques 
cónicos sobre el puente, nos encontramos ante una pieza de factura cuidada, 
elaborada en pastas anaranjadas oscuras de textura fina y cubierta de engobe de 
idéntico color. 

- Taza de borde apuntado, pared corta de tendencia recta, levemente convergente 
hacia el labio, suave carena en la parte inferior que da paso a un solero plano con 
repié apenas marcado y en un lateral se dispone un asa corta de sección circular, 
contamos con varios ejemplares de similares características elaborados en pastas 
anaranjadas y cubiertas de engobe de similar tonalidad o amarillentos. 

- Taza de borde redondeado, pared alta divergente levemente convexa surcada por 
acanaladuras, carena baja que da lugar a solero plano con pequeño repié indicado 
al exterior y asa de sección oval, elaborada en pastas anaranjadas oscuras. Se 
decora con tres trazos cortos de almagra en disposición horizontal a ambos lados 
de la pieza,  presentando una factura deficiente en su moldeado. 

- Taza de labio redondeado, cuello corto divergente conformando un reborde que 
facilitaría el acceso al contenido de la misma, alta pared curva y asa de sección 
oval, en pastas anaranjadas claras con engobe de similar tonalidad. 

 
Taza/Pocillo: Como ocurre en el grupo precedente, varios son los ejemplares hallados  
que se adscriben grosso modo a este apartado, pues como veremos el único rasgo 
que les vincula entre sí, es la longitud, más o menos elevada, de su cuerpo, aunque el 
diseño final sea relativamente variado. 

 
- Pocillo de borde redondeado, pared recta con suave banda intermedia de 

acanaladuras externas a modo de decoración, base plana con repié indicado y asa 
de sección circular con nervadura central, modelado en pastas anaranjadas y 
engobes de similar coloración. 

- Pocillo similar al anteriormente descrito, pero de mayores dimensiones, conserva 
base plana marcada en resalte y pared alta de tendencia convergente con 
acanaladuras al exterior, elaborado en pastas anaranjadas oscuras con engobe de 
tonalidad más clara. Un ejemplar, decorado con manganeso, presenta arcilla gris, 
posiblemente debido a una cocción defectuosa. 

- Pocillo de cuerpo cilíndrico moldurado, borde vuelto de labio apuntado, base plana 
y dos asas de sección circular, modelado en pasta beige-anaranjada con engobe 
amarillento 

 
Botella: Conjunto de piezas de tamaño reducido que poseen características 
morfológicas compartidas tanto con las redomas como con los jarros:  

 
- Botellas de base plana, cuerpo globular achatado con suave carena intermedia, 

gollete alto cilíndrico con moldura intermedia al exterior, conservando arranque de 
asa de posible sección ovalada. Modeladas en pastas y engobes anaranjados, un 
ejemplar presenta arcilla amarillento-verdosa y superficie rugosa, evidenciando 
defectos en su cocción.  
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- Botella de elaboración más esmerada con engobe y pastas amarillentas finas, 
presenta base levemente convexa, cuerpo ovoide, alto cuello convergente con 
acanaladuras intermedias, labio redondeado y boca lobulada con pico vertedor, 
apreciándose el arranque de un asa de sección circular que parte desde el gollete 
hasta la carena de la panza. 

- Botella de base plana, cuerpo de perfil sinuoso por estrangulamiento central, cuello 
corto acampanado y boca lobulada mediante la aplicación de asa de estribo de 
sección circular, pieza de buena factura elaborada en pasta beige-amarillenta fina 
con engobe beige. 

 
Jarro-a: Nos encontramos ante una manufactura especial, modelada en pastas 
anaranjadas oscuras y engobe de similar tonalidad, presenta labio redondeado, ala 
corta divergente y cuello de tendencia troncocónica, está decorado con un motivo 
inciso, posiblemente epigráfico que recorre toda la superficie, mostrando una abertura 
excisa de forma lanceolada, respecto a su función concreta, a expensas de futuros 
hallazgos o paralelos significativos, sólo podemos aventurar que se empleara como 
dosificador o simplemente permitiera ubicar la pieza en un lugar visible a modo de 
colgador. 
 
Jarra-Vaso: Singularizamos esta pieza ya que pone de manifiesto un hábito 
generalizado dentro de los ajuares cerámicos de cualquier época, es decir, la 
reutilización de los enseres. Concebida en principio como una jarra de base plana y 
cuerpo cilíndrico carenado, podemos observar como se ha transformado en un vaso o 
cubilete,  ya que donde se inicia el cuello presenta un cercenado parejo y limado que 
no puede considerarse una rotura accidental. Quizás la factura cuidada de la pieza, de 
fina pasta y engobe amarillentos, impulsara a su usuario a conservarla aunque con 
una funcionalidad diferente a la inicial. 

 
Hasta este momento hemos mostrado toda la vajilla bizcochada que presenta 
características técnicas similares, independientemente del muestrario morfológico 
aportado, sin embargo se han registrado dos producciones cuyo tratamiento 
superficial, unido a las arcillas empleadas en su elaboración, nos permite establecer 
una clasificación interna dentro del amplio servicio de mesa bizcochado.  

 
G.1.1. Producción modelada en pastas depuradas de color anaranjado claro, con 
veteados grisáceos en algunos ejemplares, presentan cubiertas de engobe de color 
rojizo más o menos intenso, teñido posiblemente con almagra, dispuesto totalmente en 
su cara externa, mientras que al interior puede aplicarse total o parcialmente. La 
cubierta suele ser espesa y de buena calidad llegando a recibir un bruñido cuidadoso 
proporcionando un aspecto brillante a la pieza, aunque también aparece opaca, mal 
adherida, craquelada e incluso muy diluida, no obstante, en todos los casos se 
aprecian trazos de engalba blanca al exterior conformando un sencillo diseño 
ornamental. El catálogo morfológico registra las siguientes formas: 

 
- Jarro de labio apuntado, cuello cilíndrico, cuerpo globular carenado en el hombro y 

a mitad de la panza, base plana y asa de sección circular facetada, perfil de 
tendencia quebrada que nos remite a momentos  iniciales de la centuria. En este 
ejemplar la cubierta de engobe rojizo es muy suave, tornando a un anaranjado 
oscuro en algunas zonas de la superficie, decorándose con leves pinceladas sobre 
el borde, líneas paralelas en el cuello, cenefa esquemática de comas sobre el 
hombro y trazos cortos horizontales oblicuos en el asa. 

- Jarro de gollete cilíndrico cuerpo globular acanalado de perfil estilizado 
estrechando hacia una base discoidal de solero levemente convexo, biselado al 
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exterior y asa de cinta, a la altura del hombro; reforzando la unión entre cuello y 
panza, se observa una moldura aplicada. Es una forma que se ha registrado en 
varios tamaños, en todos los casos, recibe una cubierta de almagra espesa y de 
buena calidad, llegando a pulimentarse en algunos ejemplares. Así mismo, aunque 
muy deteriorados, se aprecian diseños ornamentales realizados con engalba 
blanca que se disponen  en el cuello, donde se observa el trazado de líneas 
pareadas con círculos insertos o bandas de líneas paralelas, y en la panza, donde 
podemos discernir bandas paralelas que encuadran una cadencia repetitiva de 
motivos lineales a modo de espiguillas esquemáticas que en las piezas de mayor 
volumen se complementan con el dibujo de grandes círculos o cenefas de puntos 
para así abarcar la mayor superficie posible. 

- Jarrita de labio apuntado, cuello cilíndrico, cuerpo achatado con carena intermedia 
reforzada con acanaladuras, pie discoidal y dos asas de sección oval, presenta 
cubierta de engobe rojizo en ambas caras, aunque muy deteriorado habiendo 
desparecido en algunas partes, decorada al exterior con posible metopa 
rectangular en el cuello, nuevamente con engalba blanca.  

 
G.1.2. Manufactura elaborada en pastas y engobe rojos, decorada con trazos de 
engalba blanca al exterior, aunque muy fragmentada podemos definir básicamente las 
siguientes formas: 

 
- Jarritos-as de borde apuntado, cuello cilíndrico con perfil convergente en algunos 

ejemplares, cuerpo globular achatado y soleros planos o suavemente convexos, 
decorados sobre el hombro de la pieza con bandas continuas de líneas paralelas 
con motivos circulares o reticulados insertos, mientras que en otros casos se 
observa la presencia de cenefas de trazos lineales estilizados (rectos y/o curvos) 
que surgen desde bandas paralelas.  

- Jarro/pocillo de borde biselado al exterior, cuerpo globular de sección convexa 
surcado por acanaladuras, base plana y arranque de asa, se ornamenta con 
bandas horizontales desde donde surgen pequeños diseños lineales y circulares. 

- Redomas de base plana, cuerpo globular, golletes cilíndricos y asa de sección 
plana, de nuevo se observan trazos lineales en el cuello y en el cuerpo, en este 
caso alternando con motivos lineales espigados o enmarcando diseños 
triangulares trenzados o simplemente circulares, en las asas se aprecian trazos 
cortos horizontales por toda su superficie.  

 
Por último reseñar el hallazgo de algunas piezas dentro de los ajuares de este 
momento en las que se entremezclan atributos taifas con las nuevas aportaciones 
beréberes que caracterizarán la siguiente centuria y aunque su número es escaso 
pasemos a reseñarlos de manera independiente. 

 
- Jarro-a de base plana y cuerpo cilíndrico de tendencia divergente, modelado en 

pasta beige clara con engobe de similar tonalidad, presenta su superficie externa 
bruñida mediante motivos lineales, en disposición vertical, enfatizados con gotas 
de almagra roja en la parte inferior. 

- Jarrito-a de pasta y engobe anaranjado, muestra base plana y arranque de cuerpo 
globular decorándose al exterior con trazos entrecruzados de pigmento rojo. 

 
G.2) CUERDA SECA PARCIAL: Nos encontramos ante una cerámica netamente 
taifa, aunque atendiendo a la morfología de las piezas registradas, podemos decir que 
su producción se inicia desde momentos muy tempranos, el nexo común a todos las 
piezas detectadas es la técnica decorativa empleada, conocida como cuerda seca 
parcial y que consiste en el trazado de un diseño ornamental con óxidos de 
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manganeso o almagra que se rellenan de vidriados de colores para otorgar cierta 
variedad policroma a la superficie de la pieza. Numerosos son los fragmentos 
detectados, en cambio, escasas son las piezas completas, sin embargo describiremos 
este apartado atendiendo a criterios morfológicos. 

 
- Jarra de base plana, cuerpo achatado suavemente carenado en la parte intermedia 

con hombro marcado, cuello alto de tendencia divergente finalizando con labio 
redondeado, asas de sección circular con apliques cónicos sobre el puente 
idénticos a los anteriormente descritos en una taza bizcochada. Modelada en 
pastas amarillentas con engobe de similar color, se encuentra decorada alternando 
almagra y vedrío verde, mostrando una cartela rectangular con trenzado inscrito 
sobre el cuello, mientras que bajo el hombro se aprecia una cenefa esquemática 
de roleos entrelazados rellenos de puntos de vedrío verde. 

- Jarra de perfil similar al descrito en el apartado superior, apreciándose una 
tipología bastante arcaica en ambos ejemplares, concretamente base plana, 
cuerpo globular achatado con suave carena intermedia, hombro marcado, cuello 
alto de tendencia divergente y borde apuntado, presenta dos asas de sección 
circular con aplique cónico sobre el puente, a diferencia del ejemplar anterior se 
aprecia filtro interno calado de sección cóncava. Modelada en pastas anaranjadas 
claras con engobe de similar coloración, está ornamentada con cartela rectangular 
en el cuello, en la que se inscriben líneas verticales oblicuas alternando con fila de 
puntos, mientras que en la panza se aprecia una banda de factura descuidada, 
rellena de roleos, todo ello pintado en almagra y vedrío bicolor (melado y verde). 

- Jarro/a que únicamente conserva cuello cilíndrico y arranque de cuerpo globular, 
elaborada en pastas amarillentas, se decora con motivos ondulados inscritos en 
una cartela rectangular en almagra y vedrío melado, la presencia de un filtro calado 
interno la relaciona directamente con la producción anterior, al igual que ocurre con 
un fragmento de filtro de sección cóncava que muestra una elaborada decoración 
plástica consistente en círculos excisos, incisiones lineales con diminutos puntos 
intermedios y motivo calado situado en el centro. 

- Jarra de base plana, cuerpo, de sección convexa, carenado con moldura 
acanalada en el hombro, alto cuello de tendencia cóncava, conservando el 
arranque de dos asas a la altura de la carena inferior, elaborada en arcillas 
amarillentas se encuentra decorada con líneas horizontales en el cuello y lúnulas 
en la panza. Morfológicamente se encuentra emparentada con las jarritas de perfil 
moldurado del grupo bizcochado, aunque presenta dimensiones mayores que 
éstas. 

- Jarritos-as de labio apuntado, cuello recto o cóncavo, cuerpo cilíndrico moldurado 
con carenas en hombro y panza, elaborados en pastas claras, amarillentas, beige 
o anaranjadas con engobes similares, decorados en almagra o manganeso y 
vedrío verde, en ocasiones de tonalidad blanquecina, con motivos metopados en 
cuello y panza, en los que se inscriben palmetas, diseños triangulares, epigrafías o 
trenzados. 

- Jarros-as de labio apuntado, cuello cilíndrico, cuerpo globular y base plana, 
moldeados en pastas amarillentas o beige, con engobes similares, ornamentados 
con metopas en el cuello y banda de roleos en el hombro de la pieza o 
esquematizaciones trapezoidales rellenas de líneas curvas a lo largo de la panza, 
todo ello en vedrío verde oscuro y almagra, mostrando una ejecución apresurada 
que, en cierto modo, evidencia un fase tardía de esta producción dentro del siglo 
XI.  

- Orza/Jarro de boca ancha y labio redondeado, cuello corto divergente del que 
parte cuerpo globular sin solución de continuidad, muestra arcillas beige y engobe 
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amarillento sobre el que dibuja un motivo metopado sin poder apreciar claramente 
el diseño inserto. 

- Redomas de cuerpo globular, modeladas en pastas claras, amarillentas, beige o 
anaranjadas, su presencia dentro del ajuar se atestigua mediante el registro de 
amplios galbos decorados con diseños triangulares, trenzados insertos entre líneas 
paralelas y posible epigrafías, no obstante se han recuperado dos tipos de bordes 
que nos permiten establecer cierta seriación tipológica: 

 
A) Borde de sección redondeada, gollete cilíndrico moldurado mediante carena y 
arista, ornamentado con líneas paralelas rellenas de vedrío verde, así como motivo 
metopado en la parte superior del cuello con un diseño indeterminado inserto.  

 
B) Borde lobulado de labio redondeado, cuello estrecho cilíndrico, liso o con 
moldura intermedia, desde la que parte un asa de sección oval. Se registran varios 
ejemplares de diferentes tamaños, la singularidad de estas piezas radica en la 
disposición del óxido de manganeso sobre el gollete, pues aprovechando las 
depresiones del pico vertedor se ha simulado la faz de un ave mediante trazos 
ovales rellenos de un punto, acompañados de leves pinceladas que recorren 
verticalmente la superficie del cuello. La adscripción a la producción de cuerda 
seca parcial se sustenta por la aparición de gotas de vedrío verde, posiblemente 
salpicaduras efectuadas en el momento de su elaboración. 

 
Aun careciendo de borde debemos singularizar el siguiente fragmento de redoma, 
concretamente un gollete cilíndrico del que parte asa de sección circular con aplique 
troncocónico sobre el puente, característica que la enlaza directamente con las piezas 
con las que iniciábamos esta clasificación, la ornamentación es bastante somera, 
consistiendo en una cenefa esquemática de motivos ovales en el cuello y una pequeña 
aspa en la parte superior del aplique cónico, todo ello en manganeso y vedrío verde. 

 
G.3) VERDE-MANGANESO:  Manufactura en la que se combinan el óxido de 
manganeso y el vedrío verde sobre un fondo melado o blanco, mostrando un 
repertorio ornamental rico y complejo. Podemos establecer una clasificación inicial 
atendiendo al tipo de tratamiento superficial que reciben las piezas:  

 
Cubiertas de esmalte blanco en ambas caras : Producción elaborada en pastas de 
textura fina y color anaranjado en gradación de claroscuro, aplicándose cubiertas 
estanníferas en ambas caras, generalmente de buena calidad aunque su 
conservación, en determinados ejemplares, es bastante deficitaria. El catálogo 
morfológico presenta los siguientes tipos:  

 
- Ataifor de borde redondeado o apuntado, pared curva, en ocasiones con 

acanaladuras marcadas cerca de la base y solero plano en piezas tempranas que 
se transforma en repié anular, de sección cuadrangular, en los momentos finales 
de la centuria. Se ornamentan con un repertorio variado de diseños entre los que 
podemos señalar cenefa continua en el borde alternado puntos verdes y negros 
entrelazados con trazos ovales, desde donde parte un diseño radial de palmetas 
reticuladas o grandes motivos ovales, en otros casos se observa en el fondo el 
trazado de motivos metopados con palmetas esquemáticas insertas o círculos 
concéntricos rellenos de puntos. 

- Ataifor de borde engrosado al exterior de sección oval, más o menos pronunciada, 
pared curva divergente, con carena baja en algunas piezas y base de repié anular 
de sección cuadrangular. La decoración suele ser similar al del grupo anterior, es 
decir, una cenefa ondulada con puntos inscritos, aunque también registramos una 
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simple secuencia de motas en manganeso o la cadencia alternante de grandes 
pinceladas en verde y negro, todo ello enmarcando un motivo central más 
complejo, entre los que podemos señalar representaciones zoomorfas (cérvido) 
rellenas de ovas o bandas epigráficas que recorren todo el fondo de la pieza. 

- Taza de borde apuntado exvasado, conformando una pequeña ala y pared recta 
divergente quebrada por una carena baja, enfatizada con una acanaladura, 
decorándose con una banda de trazos lineales sobre el borde en color negro. 

- Taza de borde apuntado, pared curva de tendencia recta o levemente invasada, 
repié anular y asa corta de sección cilíndrica con aplique en la parte superior para 
facilitar su agarre. Contamos con ejemplares decorados al exterior con roleos, 
motivos triangulares o circulares, en los que se inscribe un sencillo diseño floral, 
aunque no es extraño el hallazgo de piezas sin decorar que desde el punto de 
vista  técnico  se inscriben dentro de este apartado.  

- Redoma de reducidas dimensiones, de base plana, cuerpo globular con suave 
acanaladura intermedia y asa de sección circular, las anomalías visibles en su 
modelado, así como la dificultad de discernir si estuvo decorada con manganeso 
y/o vedrío verde, nos remite a una pieza defectuosa dentro de la hornada. 

 
Cubierta de esmalte blanco y cubierta de vedrío : Manufactura moldeada en arcillas 
claras, amarillentas o anaranjadas, con coloraciones parciales de color gris claro en 
algunos casos. El correspondiente motivo ornamental suele ir sobre el fondo blanco y 
por ello, atendiendo a la forma, se observa la disposición alterna de las cubiertas, es 
decir tratamiento estannífero al interior en las formas abiertas y al exterior en las 
formas cerradas. En cuanto a la cubierta vidriada de color melado, presenta diversas 
tonalidades, pues las piezas modeladas en pastas amarillentas suelen exteriorizar 
matices claros pajizos, mientras que las pastas anaranjadas lucen coloraciones 
marrones en gradación de claroscuro y aunque es la terminación más frecuente, no es 
extraño el hallazgo de piezas que reciben cubiertas vidriadas de color verde intenso. 
En lo tocante al apartado tipológico, se registran formas similares a las del grupo 
precedente, entre ellas: 

 
- Ataifor de borde apuntado o recto, pared curva divergente y solero plano que se 

convierte en repié anular en los ejemplares tardíos. 
- Ataifor de borde plano a modo de ala o de sección oval engrosado al exterior, 

pared curva divergente de base plana y posiblemente también repié anular, más 
habituales en  los momentos avanzados de la centuria. 

- Redoma de base plana y cuerpo posiblemente globular.  
 
Respecto al repertorio ornamental se emplea de manera indistinta, así pues, en las 
formas abiertas observamos como de manera general se traza una cenefa muy 
esquemática cerca del borde, pudiendo ser pequeñas pinceladas en negro o líneas 
onduladas a modo de roleos con toques de verde y negro alternos, dispuesta tanto de 
forma continuada como intermitente y que suele enmarcar un diseño más complejo 
que abarca el resto de la superficie, siendo el caso de trenzados horizontales exentos, 
círculos concéntricos con motivos florales insertos, cartelas verticales que enmarcan 
un sencillo trenzado, alternancia de figuras ovales y triangulares en disposición 
cuatripartita; mientras que en el fondo se aprecian grandes palmetas, cartelas 
rectangulares con trenza inserta y bandas de roleos laterales, así como, una 
esquematización epigráfica, que también aparece en la vajilla melada, consistente en 
dos líneas paralelas sobre la que se inscriben altas comas pareadas seguidas de dos 
trazos sinuosos con una cadencia repetitiva. Respecto a la decoración de las formas 
cerradas, la escasez de fragmentos registrados, sólo nos permite reseñar la presencia 
de líneas verticales en color negro al exterior.  
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Dentro de esta amplia producción hemos de incluir una serie de piezas que pueden 
adscribirse con fiabilidad a ella, tanto técnica como morfológicamente, sin embargo 
presenta ciertos rasgos que las hacen únicas, algunas de ellas las hemos comentado 
ya como serían aquellas piezas que no presentan motivo ornamental alguno, 
estableciendo una apartado de posibles lozas blancas, en otros casos se ha suprimido 
el óxido de manganeso o el vedrío verde, conformando un servicio de mesa en verde 
sobre blanco o negro sobre blanco que avanzan hasta la siguiente centuria.  

 
Cubiertas de vedrío melado en ambas caras : Conjunto moldeado en pastas 
anaranjadas que alcanzan coloraciones rojizas, con veteados grises oscuros que en 
ocasiones llegar a ocupar totalmente el grosor de la pared, favoreciendo la presencia 
de cubiertas vidriadas de color marrón oscuro con grandes coloraciones verdosas. Se 
registra desde inicios de la centuria y muestra las siguientes formas: 

 
- Ataifor de borde apuntado, pared curva y base plana. 
- Ataifor de borde oval engrosado al exterior, pared curva divergente con solero 

plano o repié anular con resalte marcado al exterior en la producción más tardía. 
- Redomas, escasamente representadas en el registro, sólo podemos definir la 

presencia de galbos de tendencia  piriforme. 
 
La decoración no varía sustancialmente respecto a las manufacturas previas, pues en 
las formas abiertas podemos observar el trazado de motivos ovales y triangulares en 
distribución cuatripartita, así como piñas reticuladas, mientras que las formas cerradas 
vuelven a presentar líneas verticales al exterior, alternando el color negro y verde.  

 
G.4) GRUPO VIDRIADO:  El servicio de mesa vidriado experimentará una compleja 
evolución a lo largo de la centuria, a través de la cual iremos observando cambios 
significativos tanto en los aspectos técnicos como en los morfológicos, especialmente 
dentro de la vajilla melada pues los servicios vidriados en color verde son escasos, o 
en su defecto, las investigaciones llevadas a cabo hasta el día de hoy, no han 
permitido establecer la presencia de una producción cuantiosa. 

 
G.4.1) VAJILLA MELADA: Bajo este epígrafe se inscribe una gran parte de la 
cerámica de época islámica, llegando a erigirse en uno de los puntales del ajuar de 
este momento. La abundancia de piezas halladas nos ha permitido establecer, a 
grandes rasgos, las líneas evolutivas del servicio de mesa melado, en las que 
nuevamente vuelven a entremezclarse las características técnicas con las 
morfológicas.  

 
Cubiertas meladas-verdosas asociadas a pastas clara s-grisáceas: Este conjunto 
en sí mismo, viene a significar la introducción de nuevos modos de elaboración de los 
servicios melados de mesa, sobre todo en las cubiertas y su cocción. Las arcillas 
empleadas en su modelado son de textura fina y color claro preferentemente 
amarillentas, aunque también se observan pastas anaranjadas con coloraciones 
grisáceas que favorecen la aparición de matices verdosos de mayor o menor 
intensidad en las cubiertas vidriadas, además el registro de fragmentos pasados de 
horno evidencia la dificultad de control sobre la temperatura en la cámara del horno. 
En cuanto al apartado morfológico podemos observar cierta continuidad respecto a 
momentos anteriores, definiendo los siguientes tipos: 

 
- Ataifores de pared curva y solero plano, evidenciando amplias dimensiones, 

respecto al borde tenemos dos opciones, la primera de ellas contempla la 
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presencia de bordes engrosados al exterior de perfil oval más o menos marcado, 
con ejemplares que devienen hasta la sección plana o levemente biselada a modo 
de bastoncillo; mientras que la segunda mantiene los bordes apuntados anteriores, 
aunque ya en franca minoría. Todas las piezas registradas se encuentran 
decoradas con trazos de manganeso y aunque algunos mantienen los chorreones 
diluidos de momentos previos, se observa un diseño compositivo intencionado 
consistente en leves toques sobre el labio, líneas onduladas al interior bajo el 
borde, motivos triangulares y ovales muy esquemáticos sobre la pared y en el 
fondo de la pieza se desarrollan palmetas en espejo, trenzados, posibles epigrafías 
y cartelas rectangulares. 

- Redomas, con ejemplares de mediano y gran tamaño, podemos establecer la 
presencia de piezas de base plana, cuerpo globular y cuello troncocónico con asa 
de sección oval, presentan generalmente vedrío total en ambas caras y la 
decoración consiste en motivos semicirculares de trazo descuidado sobre la panza. 

 
Cubiertas meladas asociadas a pastas claras:  En este capítulo englobaremos gran 
parte del servicio de mesa fechado en época taifa, en líneas generales podemos 
observar como el uso de arcillas de diversa tonalidad, amarillentas, beige o  
anaranjadas en gradación de claroscuro que en fechas tardías puede llegar al marrón-
rojizo, se generaliza. Así mismo, se consolidan las cubiertas meladas como 
tratamiento superficial, incorporando una paleta cromática que recorre una extensa 
gama de coloraciones que abarcan desde los vidriados pajizos hasta los vidriados 
marrón-rojizos, comprendiendo entre ambos todos los matices de los vidriados 
melados propiamente dichos. Si a esta diversidad unimos la evolución morfológica de 
las piezas a lo largo del siglo, obtenemos un servicio de mesa bastante heterogéneo, 
tal y como se aprecia en la siguiente exposición: 

 
- Ataifores de solero plano, pared curva y borde tanto engrosado al exterior de 

sección oval más o menos pronunciado, como apuntado aunque en menor 
proporción, podemos observar como morfológicamente son idénticos a los 
registrados en el apartado precedente, aunque en este caso la aplicación de 
vidriados melados ha tenido éxito. Se encuentran decorados con manganeso bajo 
cubierta, apreciándose pinceladas cortas sobre el borde, palmetas entrecruzadas y 
motivos ovales sobre la pared, mientras que el fondo se ornamenta con grandes 
palmetas o diseños posiblemente circulares, no obstante, en otros casos, se 
aprecia como el manganeso, tras su aplicación, se ha escurrido sobre la pared 
propiciando la aparición de grandes chorreones o manchas, tanto en la cara 
interna como en la cara externa.  

- Ataifores de mediano tamaño que aparecen asociados a los arriba descritos,  
comparten la morfología pues se observan ejemplares de base plana, pared curva 
y bordes de sección plana, apuntada u oval engrosada al exterior, modelados en 
pastas claras (amarillentas, beige o anaranjadas), presentando cubierta totales en 
ambas caras de color melado claro llegando al pajizo y se registran piezas tanto 
lisas como decoradas, en este caso con bosquejos ovales de manganeso diluido 
sobre la cara interna.  

- Ataifores de repié anular más menos marcado, pared curva y borde engrosado al 
exterior de sección oval, también se documentan ejemplares de borde apuntado 
vuelto al exterior y planos de sección cuadrangular, conformando pequeña ala. 
Todos ellos se encuentran ornamentados con pinceladas cortas y líneas en el 
borde, sobre la pared se sitúan motivos ovales y triangulares alternos que culminan 
en un diseño cuatripartito sobre el fondo, generalmente de tendencia circular. Este 
amplio grupo viene a conformar el grueso de la vajilla melada de época taifa, 
manteniéndose sin grandes variaciones hasta fines de la centuria, momento en el 
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que empiezan a hacerse presentes ataifores de pared quebrada por una suave 
carena, disponiendo de asas verticales u horizontales y que alcanzan su máximo 
desarrollo en época almorávide. 

- Redomas muy fragmentadas pero que ostentan diversas tipologías, pudiendo 
determinar bordes engrosados al exterior de sección triangular, planos o lobulados, 
cuello de tendencia convergente con moldura intermedia, cuerpos globulares, 
escasamente carenados, bases planas y asas de sección oval. Presentan trazos 
de manganeso al exterior sobre cuello y panza, combinados en algunos ejemplares 
con decoración plástica consistente en bandas de estrías o acanaladuras. 

- Jarro de labio redondeado, borde lobulado con pico vertedor, alto gollete 
levemente divergente, cuerpo globular con acanaladuras en el hombro, base plana 
y arranque de asa posiblemente de sección oval, ejemplar en relativo buen estado 
de conservación cuya singularidad radica en el uso de pastas rojizas y cubierta de 
vedrío marrón oscuro. 

 
G.4.2) VAJILLA VERDE: Esta producción se encuentra insuficientemente 
representada dentro de los depósitos cerámicos, no obstante podemos señalar el uso 
en un primer momento de arcillas grisáceas que tornan a anaranjadas, más o menos 
claras, asociadas en ambos casos a cubiertas verdes oscuras de tonalidad olivácea. 
La escasez de piezas sólo nos permite describir de manera somera los fragmentos 
hallados: 

 
- Jarro-a de borde plano y cuello divergente del que parte asa de sección cilíndrica, 

decorada con aplique triangular sobre el puente. 
- Cuenco de borde redondeado y pared curva. 
- Redoma de la que resta galbo decorado con molduras y lúnulas impresas en una 

banda continua sobre la cara externa, la alternancia de vedrío verde en su cara 
externa y vedrío melado en su cara interna, nos hace fecharla entre los siglos XI-
XII, aunque el tono del vedrío verde nos remite a las manifacturas taifas. 

 
H) VARIOS: Los depósitos cerámicos suelen ofrecer cerámicas bastantes singulares 
por su función dentro del ajuar siendo el caso de estas dos piezas: 

 
- Cantimplora, modelada en pasta bicolor (anaranjada-rojiza) y engobe anaranjado, 

presenta cuello cilíndrico de tendencia divergente, cuerpo lenticular con botón 
central al exterior y asas de sección oval con nervadura central, decorándose en 
ambas caras con líneas y cortas pinceladas de almagra roja. Normalmente estas 
formas se inscriben bajo el epígrafe de almacenaje y transporte, sin embargo la 
singularidad de esta pieza radica en su reducido tamaño que pone de manifiesto 
un uso más bien personal e individual de la misma. 

- Tambor, pieza que podemos incluir dentro de los objetos de naturaleza lúdica, su 
hallazgo es bastante frecuente dentro de la cultura material islámica. Nuestro 
ejemplar está modelado en pastas amarillentas con engobes de similar coloración 
y tipológicamente responde a la forma habitual de borde invasado de labio 
apuntado, pared recta divergente y estrecho cuerpo cilíndrico donde se sitúan tres 
pinceladas de manganeso negro. 

 
1.3. SIGLO XII 

 
Durante esta centuria se van a producir notables cambios en gran parte de los 
repertorios, algunos de los cuales ya empezaban a vislumbrarse en las manufacturas 
taifas más tardías. El conjunto se fecha primordialmente durante la primera mitad el 
siglo, es decir, el ajuar cerámico perteneciente a la cultura almorávide, no obstante, en 
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determinados conjuntos se puede percibir cierta evolución que ya nos acerca al mundo 
almohade más temprano, en este caso datado en los momentos finales de la centuria. 

 
A) ALMACENAJE Y CONTENCIÓN: Grupo que mantiene básicamente las mismas 
formas que en momentos previos, algunas de ellas sin grandes cambios, mientras que 
otras van a experimentar un profunda renovación llegando convertirse en paradigma 
de la cultura material de este momento. Los tipos registrados son: 

 
- Cántaros, modelados en pastas depuradas de color anaranjado claro o beige-

amarillento con engobes de similar coloración, podemos definir bordes engrosados 
al exterior de sección triangular u oval con pico vertedor, cuellos rectos o convexos 
moldurados, cuerpos globulares acanalados, bases planas o en umbo y asa de 
sección oval estriada, decorados con trazos de almagra o manganeso en cuello y 
panza, además de pequeñas pinceladas sobre el puente del asa. Guardan gran 
similitud con los ejemplares previos aunque se observan piezas de mayores 
dimensiones, manteniéndose prácticamente inalterables hasta los momentos 
finales de la centuria. 
 

- Cantarilla, representada escasamente, podemos especificar que los ejemplares 
hallados se encuentran elaborados en arcillas y engobes amarillentos, 
evidenciando la presencia de bases levemente convexas, cuerpos globulares 
surcados por acanaladuras, cuello de tendencia troncocónica rematados con 
bordes redondeados y asa de cinta suavemente facetada, decorándose con tres 
pinceladas de manganeso en cuello y hombro. 

 
- Jarro de gran tamaño, posiblemente también empleado en el servicio de mesa, sin 

embargo hemos optado por incluirlo en el grupo de almacenamiento porque 
podemos considerarla una copia bastante fidedigna de otra pieza de factura muy  
cuidada y que realmente podemos adscribir a la vajilla de este momento. Esta 
réplica, se ha modelado en pastas amarillentas con engobe de similar tonalidad, 
presenta labio apuntado, borde lobulado, gollete cilíndrico levemente convexo con 
baquetón intermedio al exterior y cuerpo globular decorado con dos molduras en el 
hombro, se aprecian restos del asa de sección oval que arranca desde el cuello y 
finaliza en la panza. 

 
- Tinaja, esta pieza va a experimentar una serie de notables cambios que llegarán a 

convertirla prácticamente en un fósil director de este momento, aunque los 
depósitos ofrecen piezas muy fragmentadas, en contraposición hemos de decir 
que son muy significativas, presentando una línea evolutiva que desemboca en los 
conocidos ejemplares almohades. Los fragmentos hallados en los depósitos son: 

- Tinajas elaboradas en pastas marrones claras con desgrasante grueso, visible en 
superficie, técnicamente herederas de los ejemplares taifas aunque ya se aprecian 
rasgos innovadores como la presencia de bordes engrosados al exterior de 
sección oval y cuellos amplios de tendencia cilíndrica, manteniendo la aplicación 
de cordones digitados como elemento ornamental.  
- Tinaja bizcochada, de pasta anaranjada clara con núcleo grisáceo, presenta 

borde oval engrosado al exterior conformando pequeña ala, cuello corto de 
tendencia divergente y cuerpo globular, decorada en el hombro mediante la 
aplicación de un cordón decorado con incisiones onduladas, todo ello resaltado 
con banda de manganeso pintada.  

- Tinaja de aleta bizcochada, de la que sólo resta el arranque de este particular 
apéndice macizo, sin embargo además de establecer la presencia de esta 
tipología,  presenta como rasgos significativos el uso de  arcillas anaranjadas 
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con núcleo grisáceo de textura fina y cubiertas de almagra total como 
tratamiento superficial, técnica que veremos repetida en un número 
relativamente considerable de piezas del ajuar de este momento. 

- Tinajas bizcochadas modeladas en pastas amarillento-verdosas con 
desgrasante medio, presentando engobes alisados amarillentos al exterior, se 
decoran profusamente con bandas estampilladas enmarcadas entre cordones 
impresos que se aplican sobre la superficie externa, generalmente desde el 
hombro hasta la mitad de la panza. El catálogo iconográfico es el habitual, 
como elementos primordiales, epigrafía cúfica que expresa fórmulas 
doxológicas de temática religiosa y Árbol de la Vida esquemático entre 
palmetillas en espejo, mientras que para los diseños secundarios se utilizan 
motivos triangulares o romboidales con almenillas escalonadas insertas,. 

- Tinaja vidriada de la que conservamos un fragmento de dimensiones reducidas 
pero bastante representativo, elaborada en pastas anaranjadas, presenta un 
motivo estampillado cuadrangular consistente en un motivo epigráfico cúfico 
inserto en un marco de líneas pareadas con espigado al exterior y puntos al 
interior, observándose al lado de la estampilla principal una pequeña palmeta 
exenta como elemento de relleno, respecto al tratamiento superficial se aprecia 
una capa de vedrío verde externa dejando en reserva la decoración 
estampillada.  

- Tinaja de pasta amarillenta de tonalidad verdosa que nos sitúa ya en un 
momento avanzado del siglo XII, profusamente decorada. Muestra un motivo 
estampillado principal de epigrafía cúfica con palmetas insertas, acompañada 
de una trenzado continuo, recibiendo ambos una cubierta parcial de vedrío 
verde acentuando la ornamentación, como elementos secundarios tenemos 
pequeñas bandas de motivos romboidales incisos o lineales ondulados, todo 
ello enmarcado mediante cordones impresos aplicados. 

 
B) USO DOMÉSTICO: En este conjunto se observa, por un lado la continuidad en 
algunas morfologías aunque reinterpretadas mediante el uso de arcillas y tratamiento 
superficiales diferentes, y por otro, se aprecia la introducción de nuevas formas que 
diversifican de manera destacada el repertorio, el cual pasamos a exponer: 

 
Lebrillo, los ejemplares registrados se modelan en arcillas de textura fina y tonalidad 
anaranjada en gradación de claroscuro y ocasionalmente con núcleo grisáceo. 
Establecido el tipo básico a fines del siglo XI, veremos repetida esta tipología durante 
toda la centuria, es decir borde engrosado al exterior de sección oval, pared recta 
divergente y base plana, reciben cubierta totales de almagra al interior que 
posteriormente se alisan para impermeabilizar la pieza, algunos ejemplares se 
decoran con arcos pareados de engalba blanca dispuestos sobre la pared interna. 
Hacia fines de la centuria se observa como esta cubierta de almagra es sustituida por 
un baño espeso de arcilla beige que igualmente se presta a un espatulado no 
uniforme. 

 
Orza, esta pieza muestra un catálogo morfológico bastante variado y aunque los 
ejemplares bizcochados se mantienen, empezarán a ser más numerosas las piezas 
vidriadas pues estas cubiertas favorecen una mejor conservación de los alimentos. A 
través de los hallazgos podemos definir los siguientes  tipos: 
- Orzas bizcochadas, modeladas en pastas de textura fina de color amarillento o 

anaranjado claro con engobes de similar tonalidad, con perfiles más estilizados 
que los ejemplares de la centuria anterior podemos definir bordes planos, 
invasados o engrosados, desde donde parten, sin solución de continuidad, cuerpos 
de tendencia globular suavemente carenado y asas de sección oval, decorándose 
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con molduras pronunciadas o con bandas paralelas de manganeso en su cara 
externa. 

- Orza bizcochada de la que únicamente conservamos un galbo de tendencia 
globular, sin embargo, el uso de arcillas anaranjadas y cubiertas totales de almagra 
roja en ambas caras, nos permite contemplar, en otro conjunto del ajuar doméstico, 
este denominador común de las alfarerías de este momento. 

- Orzas vidriadas de reducido tamaño, habituales en los contextos de la primera 
mitad el siglo XII, modeladas en pastas anaranjadas oscuras, presentan borde 
plano de labio apuntado, pared recta convergente con carena marcada que da 
paso a base plana con leve pie indicado, reciben cubiertas meladas totales en 
ambas caras y la decoración se reduce a una ancha banda de manganeso sobre el 
borde. 

- Orzas vidriadas, modeladas en pastas anaranjadas en gradación de claroscuro 
que propician la presencia de cubiertas meladas que oscilan desde el color pajizo 
al marrón oscuro, aunque muy fragmentadas podemos definir ejemplares de borde 
triangular, cuello corto sinuoso, cuerpo globular achatado de hombro carenado 
desde donde parte asa de cinta, estando decoradas con trazos de manganeso al 
exterior. El resto de los hallazgos solo posibilitan una reconstrucción parcial de las 
piezas, siendo el caso de una orza de borde plano invasado y cuello cilíndrico 
sobre el que se disponen pinceladas de manganeso; un ejemplar de cuerpo 
globular suavemente carenado decorado con banda de estrías en el hombro o una 
base de repié anular y cuerpo de tendencia piriforme. En momentos finales de la 
centuria se aprecia el empleo de cubiertas bicolores verdes y meladas sobre 
piezas de similar morfología, sin reflejar una pauta definida en cuanto a la 
preeminencia de un tono sobre otro. 

 
Cuenco/cazuela, ejemplar bastante singular, aunque el registro de piezas 
plurifuncionales no es un hecho inusual en los ajuares de procedencia norteafricana.  
Modelado en pastas anaranjadas oscuras, presenta borde apuntado, pared convexa 
quebrada por carena baja y base levemente convexa y recibe cubierta de almagra total 
al interior, decorándose con tres líneas de engalba blanca sobre el fondo, volviendo a 
refrendar el uso de estas cubiertas como una constante dentro de las alfarerías de la 
primera mitad el siglo XII. 
 
Fuente/ataifor, ejemplares de similares características que el precedente, modelados 
en pastas anaranjadas con pequeños nódulos calcáreos visibles en superficie, reciben 
cubiertas de almagra total en ambas caras, ocasionalmente decoradas con trazos de 
engalba blanca sobre el borde. Tipológicamente son similares a los ataifores del 
servicio de mesa, evidenciado bordes cuadrangulares invasados, pared recta 
divergente quebrada con carena baja que da paso a bases de perfil convexo, pudiendo 
llevar asas de sección oval en disposición vertical. 

 
Aplique ornamental en forma de prótomo zoomorfo (bóvido), modelado en pasta 
marrón clara, presentando como ornamentación dos líneas horizontales de pigmento 
rojo sobre el cuello. En cuanto a su función, el cuerpo perforado nos remite a un pitorro 
vertedor, ya que estas piezas suelen asociarse a grandes recipientes de borde circular 
hueco y pared divergente, cuya funcionalidad todavía se encuentra en debate, 
pudiendo utilizarse como aromatizador o ejercer como trasunto de una pequeña fuente 
dentro del ámbito doméstico. 

 
C) USO COMPLEMENTARIO:  El apartado de los accesorios que vienen a 
suplementar la función de otras piezas del ajuar doméstico incrementa su tipología, 
mostrando la incorporación de formas totalmente nuevas que vienen a solventar 
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específicamente las necesidades derivadas de la manufactura de determinadas 
producciones, como ocurre con los reposaderos y tapaderas vinculados a las tinajas 
estampilladas. Por otro lado, se detectan ya signos de cierta “seriación” en algunos 
tipos manteniendo morfologías prácticamente inalteradas hasta fechas muy 
avanzadas. El repertorio ofrece las siguientes piezas: 

 
Tapaderas, esta forma siempre necesaria se mantiene dentro de los repertorios, 
aunque mostrando nuevos diseños e incorporando diferentes tratamientos 
superficiales enriqueciendo el catálogo: 

 
- Tapadera bizcochada de pastas depuradas en color anaranjado claro con engobe 

amarillento, morfológicamente dispone de borde redondeado, pared curva con 
arista interna en algunos ejemplares y solero plano. 

- Tapadera bizcochada modelada en pastas amarillento-verdosas y engobe 
amarillento, muestra borde de sección triangular, pared recta divergente, base 
plana y pedúnculo central al interior.  

- Tapadera bizcochada de borde apuntado o cuadrangular, pared recta divergente 
de perfil acampanado, base plana y pequeño asidero al interior, elaboradas en 
arcillas finas y engobes de color amarillento. Este diseño corresponde a las 
conocidas como tapaderas de pitorro que  perdurarán hasta la siguiente centuria. 

- Tapadera vidriada moldeada en pastas anaranjadas recibiendo vedrío melado 
oscuro en ambas caras, dispone de repié corto de tendencia cilíndrica, cuerpo 
recto conformando una pequeña ala y pomo central al exterior de sección 
rehundida, fechándose preferentemente  en la primera mitad del siglo XII. 

- Tapadera discoidal, muestra un diseño morfológico bastante sencillo, consistente 
en cuerpo corto cilíndrico con leves quiebros, rematado con borde redondeado o 
biselado, base plana y pomo al interior, en contraposición, podemos observar 
como su amplia superficie admite diseños ornamentales más o menos complejos, 
así como diferentes tratamientos superficiales. Los ejemplares más tempranos se 
presentan bizcochados en pasta marrón, con incisiones onduladas pareadas, 
mientras que los más tardíos disponen de bandas estampilladas con motivos 
epigráficos o florales cuatripartitos con palmetillas inscritas, además de  cenefa 
espigada sobre el borde, aplicándoseles vedrío verde parcial enfatizando la 
ornamentación y mostrando arcillas similares a las empleadas en las grandes 
tinajas, es decir de tonalidad anaranjada con coloraciones grisáceas y desgrasante 
grueso.  

 
Tapón, pieza singular cuya función es evidente si nos atenemos a su perfil ahusado 
casi macizo, rematado por ala corta, con hundimiento central interno donde se aprecia 
el arranque de una pequeña asa de estribo de sección cuadrangular, elaborado en 
pastas anaranjadas claras con cubierta de almagra roja total, diluida o quizás perdida 
por el uso. 

 
Reposadero, objeto intrínsecamente unido a las tinajas pues se emplean como soporte 
de las mismas, presentando una morfología muy característica diseñada de modo 
específico para su función. Habitualmente presentan borde cuadrangular engrosado al 
exterior, cuerpo cilíndrico de tendencia divergente, pie cuadrangular engrosado al 
exterior y plataforma recta de sustentación al interior en donde se practica un orificio 
que conecta con un pico vertedor por donde se recoge el líquido que destilan las 
tinajas colocadas sobre el reposadero. Como muestra de estas piezas disponemos de 
un ejemplar modelado en pasta marrón clara y engobe de similar tonalidad,  
conservando el borde, el arranque del sostén intermedio y la huella del pitorro, se 
encuentra decorado con una banda epigráfica que generalmente presentan fórmulas 
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doxológicas relacionadas con el agua, la ausencia de vedrío verde parcial y la altura a 
la que se ubica la plataforma interna no hace fecharlo a lo largo de la primera mitad el 
siglo XII. 

 
Sin embargo, estas piezas no parecen reducir su campo de acción al ámbito de las 
tinajas tal y como puede deducirse del hallazgo de una pieza de factura más 
sofisticada que posiblemente se empleara junto al servicio de mesa, nos referimos un 
pequeño reposadero modelado en pastas anaranjadas con engobe amarillento, 
morfológicamente consta de borde plano, cuerpo troncocónico, base de sección 
cuadrangular y plataforma de sustentación interna de perfil curvo, decorado con 
baquetones pareados al exterior, apreciándose restos de vedrío verde parcial donde 
posiblemente se ubicara el pico vertedor. 

 
D) USO AGRÍCOLA: El repertorio de piezas destinadas a la conducción, explotación y 
disfrute de las reservas acuíferas incrementa su acervo de manera notable al 
introducirse en los ajuares las ornamentadas manufacturas norteafricanas, aunque sin 
dejar de lado otros objetos presentes desde fechas tempranas, como se puede 
apreciar en la siguiente relación:  

 
Arcaduz, representado con ejemplares modelados en pastas anaranjadas o 
amarillentas y engobes de similar tonalidad, persisten sus características tipológicas 
aunque se aprecian leves variaciones, registrando bordes de sección triangular, 
cuerpo cilíndrico con escotadura central y bases de sección plana o de botón, ésta 
última precedente de los arcaduces de tulipa almohades. Las dimensiones de las 
piezas vienen a ser similares respecto a épocas anteriores, no obstante se observa 
una paulatina reducción de su tamaño pues su uso, en estos momentos, tiende a 
asociarse a norias domésticas. 

 
Anilla de pozo, únicamente se ha registrado un ejemplar modelado en arcilla 
amarillento-verdosa de textura media con desgrasante grueso, mostrando borde 
cuadrangular y cuerpo cilíndrico levemente convergente, se utilizaban para apuntalar 
la perforación necesaria del terreno que facilitaba el acceso a los acuíferos 
subterráneos que alimentaban los pozos. 

 
Pileta, nos encontramos ante una forma que empieza a desarrollarse en estos 
momentos y aunque de modo genérico responden una morfología sencilla, ofrecen un 
repertorio variado en cuanto a su ornamentación y tratamiento superficial, los 
hallazgos registrados presentan diversos grados de conservación por lo que los 
expondremos de modo individualizado: 
 
- Pileta bizcochada, elaborada en pasta amarillenta y engobe de similar tonalidad, 

presenta borde plano, cuerpo mixtilíneo, alternando vástagos rectangulares con 
cuartos de círculos al exterior, rematado por base plana marcada en resalte, 
aunque su superficie se encuentra bastante degradada se puede apreciar la huella 
de una roseta impresa sobre el borde. 

- Pileta bizcochada de la que sólo se conserva un fragmento del cuerpo, modelado 
en arcillas anaranjadas con cubiertas de similar color, su singularidad radica en la 
técnica ornamental empleada, consistente en la aplicación de barbotina 
blanquecina conformando un motivo epigráfico en relieve y consiguiendo un efecto 
de claroscuro sobre la superficie anaranjada, posiblemente enmarcado entre 
cordones impresos.  

- Pileta vidriada parcialmente, manufacturada en arcillas amarillento-verdosa con 
desgrasante grueso, responden al prototipo más tardío, evidenciando una artesa 
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cuadrangular de borde plano conformando un ala corta, pared recta divergente y 
base plana. Está decorada con una cenefa trenzada impresa sobre el borde y 
enmarcada entre acanaladuras, además observamos cordoncillos superpuestos en 
el  interior que al mismo tiempo que ocultan la unión de las placas que conforman 
las paredes, refuerza la unión de las mismas; en el fondo, sobre las esquinas se 
ubica una roseta impresa, y por último, los estampillados se ha resaltado mediante 
la aplicación de vedrío verde sobre el borde y el fondo. 

 
Brocal de pozo, esta pieza que conformaría el elemento externo de la toma acuífera 
suele requerir de una manufactura cuidadosa, sobre todo en el aspecto decorativo, 
aunque normalmente son de gran tamaño, en nuestro caso sólo hemos podido 
detectar escasos ejemplares fragmentados, aunque con singularidades propias, 
siendo el caso de: 

 
- Brocal bizcochado, elaborado en pasta marrón clara y engobe beige-anaranjado, 

de borde engrosado al exterior de sección oval y cuerpo cilíndrico de tendencia 
convergente, está ornamentando con una cenefa continua estampillada con un 
motivo de palmetas que podrían representar un Árbol de la Vida esquematizado, 
debajo de ella se sitúa un sucesión de rosetas pareadas, estando todo enmarcado 
entre cordones aplicados impresos, observándose una factura ciertamente 
irregular. 

- Brocal vidriado, del que sólo disponemos de un fragmento del cuerpo ochavado, 
modelado en pastas amarillento-verdosas de textura rugosa, recibe cubierta de 
vedrío verde que recubre la superficie externa, aunque se ha dejado en reserva 
una plaqueta rectangular aplicada que muestra una sencilla greca impresa, 
encontrándonos ante una pieza de cronología avanzada dentro de la centuria. 

 
E) CONTENEDOR DE FUEGO: El conjunto de enseres empleados para salvaguardar 
el uso del fuego dentro del ámbito doméstico muestra un repertorio heterogéneo, en el 
que podemos apreciar la presencia de piezas que derivan de momentos anteriores 
junto a manufacturas con un diseño renovado totalmente. 

 
Anafe, los hornillos de este momento mantienen los tipos de sustentación por apliques 
internos aunque observamos la introducción de ejemplares con parrilla completa, 
todos ellos con superficies bizcochadas: 
- Anafe manufacturado en pasta marrón de textura rugosa, se singulariza por tener 

borde engrosado al exterior de sección triangular y pared de tendencia 
convergente, presentando al interior un aplique de forma trapezoidal remarcado 
con una línea incisa. 

- Anafe modelado en pasta marrón con núcleo gris, define borde de sección oval, 
pared de recta decorada con banda de estrías a peine y base plana, mostrando 
una abertura excisa en el cenicero que actuaría como orificio de alimentación. 

- Anafes elaborados con pastas anaranjadas y engobes de similar coloración, que 
viene a renovar sustancialmente el diseño de momentos anteriores, así pues 
disponen de bases planas, cenicero de tendencia cilíndrica o levemente cóncava 
donde se practica una abertura ovalada para alimentar el fuego, parrilla intermedia 
de perfil cóncavo donde también se observan orificios que permiten el paso de las 
energías calóricas generadas en la combustión, mientras que la parte superior, 
donde se asentaría el menaje de cocina correspondiente, sólo conserva el 
arranque de pared de tendencia convergente en la que se aprecian restos de dos 
asas así como nuevos orificios de ventilación. 

- Anafe de pasta anaranjada con engobe amarillento del que conservamos base 
plana, cuerpo de perfil troncocónico con arranque de parrilla intermedia, decorado 
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al exterior con un cordón impreso, ejemplar posiblemente ya tardío que establece 
las tipologías básicas del mundo almohade. 

- Anafes elaborados en pastas rojas de textura fina, característica técnica bastante 
avanzada, aunque evidencian formas previas como borde redondeado, cuello corto 
divergente con pestaña interna y cuerpo de tendencia globular, ocasionalmente 
decorados con acanaladuras externas. 

 
Trípode, esta pieza renueva su propuesta morfológica que se mantiene prácticamente 
inalterable hasta la siguiente centuria, mostrando bodes planos, pared recta divergente 
quebrada por carena marcada en resalte y base convexa donde se colocan tres o 
cuatro apéndices de perfil cónico, suelen presentar como ornamentación, en su 
superficie externa, bandas de acanaladuras o molduras, así como costillas aplicadas 
en disposición vertical. Los ejemplares registrados se modelan en pastas 
generalmente anaranjadas, aunque también se observa el uso de arcillas marrones, 
en todos los casos con engobes de tonalidad más clara. 
 
Candil, durante esta centuria nos muestra dos diseños diferentes, así como, 
características técnicas diversas que pasamos a exponer: 
 
Candil de piquera, modelados en pastas amarillentas en el caso de los ejemplares 
bizcochados y con arcillas anaranjadas en los escasos candiles melados, en ambos 
casos se define borde redondeado, cuello alto de tendencia convexa, cazoleta 
lenticular de reducidas proporciones, asa de sección oval y piquera facetada de amplia 
longitud, en cuanto a la decoración, se reduce a dos goterones de manganeso o 
vedrío melado sobre el arranque de la piquera. 
 
Hemos de destacar el hallazgo de una pieza procedente del área oriental de Al-
Andalus, elaborada en pastas anaranjadas y engobe de tonalidad más clara, conserva 
base plana, cazoleta de tendencia trapezoidal y piquera suavemente facetada de 
sección curva, cuya particularidad reside en carecer de la pequeña cubierta superior 
que refuerza su unión con la cazoleta, también se aprecian pequeñas motas de 
almagra al exterior, entendidas más como una posible contaminación que como un 
motivo ornamental. 
 
Candil de pie alto, en estos momentos se introduce esta forma de luminaria, 
mostrando ligeras reinterpretaciones a lo largo del tiempo. Los tipos iniciales que aquí 
mostramos se caracterizan por los siguientes rasgos: 
- Candil vidriado, elaborado en pastas anaranjadas que conserva platillo de base 

plana, pared convergente quebrada por carena baja y borde apuntado desde 
donde parte asa de sección oval, en cuanto al vástago central se presenta hueco y 
con perfil cilíndrico, recibiendo cubierta total de vedrío melado claro. 

- Candil vidriado, modelado en pastas anaranjadas, presenta una morfología más 
avanzada consistente en platillo de base plana, cuerpo corto de perfil cóncavo, 
borde apuntado y arranque de asa, en este caso el tratamiento superficial consiste 
en una cubierta de vedrío verde total.  

 
F) MENAJE DE COCINA: En líneas generales podemos decir que la producción de 
piezas empleada en la elaboración de los alimentos pasa a ser bizcochada, casi en su 
totalidad, aunque hemos hallado exiguos testimonios de fragmentos vidriados. En 
ambos casos, se ha empleado en su elaboración arcillas de color rojizo de textura 
media/fina, bastante refractaria al calor, pudiendo observar una renovación sustancial 
del repertorio que pasamos a desglosar: 
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Ollas de borde engrosado al exterior de sección oval o plana, cuello corto de tendencia 
convexa, enmarcado entre acanaladuras, cuerpo globular, base plana y asas de cinta, 
decoradas con trazos de engalba blanca sobre el labio y el puente del asa. 

 
Cazuelas de borde plano, pared recta divergente, lisa o suavemente acanalada, 
quebrada por carena baja marcada en resalte, dando paso a base de sección 
convexa, y asas de sección oval o de cinta en disposición vertical, ornamentadas con 
trazos lineales de engalba blanca sobre el borde. 

 
Marmitas, responden a dos tipos, el primero de ellos se caracteriza por tener borde 
engrosado de sección triangular, con acanaladura interna para encajar una tapadera, 
desde donde parte, sin solución de continuidad cuerpo globular decorado con 
espirales de engalba blanca; en cuanto al segundo tipo responde a borde redondeado, 
cuerpo troncocónico con carena baja que da paso a base de perfil convexo y asas de 
sección oval, ornamentada con acanaladura y pinceladas de engalba blanca al 
exterior. 

 
Sartén/cazuela de borde redondeado, pared recta divergente quebrada por carena 
marcada en resalte y asidero cilíndrico macizo. 
 
G) VAJILLA DE MESA:  Como es habitual el servicio de mesa es la manufactura 
cerámica que refleja, de modo más inmediato, los cambios de la cultura material al 
exteriorizar la implantación de nuevos usos y costumbres. Siguiendo los criterios del 
capítulo precedente, estableceremos las categorías de este apartado atendiendo a sus 
características técnicas. 
 
G.1) GRUPO BIZCOCHADO:  El principal rasgo distintivo en este conjunto es el uso 
de pastas muy depuradas que facilitan el modelado de piezas de perfiles más sutiles 
respecto a momentos anteriores, renovando el catálogo casi en su totalidad, como 
veremos a continuación: 
 
Jarro, modelado en pastas anaranjadas finas con engobe de similar coloración, 
presenta borde apuntado, cuello de perfil convergente, cuerpo globular, base plana y 
asa de sección oval suavemente estriada, se encuentra decorado con molduras 
dispuestas en el cuello y en el hombro, así mismo, presenta toda su superficie bruñida 
de manera parcial mediante trazos verticales en zig-zag, posiblemente nos 
encontramos ante un ejemplar importado que como hemos podido ver con anterioridad 
se imita en los alfares locales. 
 
Jarra, bastante abundantes dentro del registro, están modeladas en pastas 
amarillentas o anaranjadas claras de textura fina, recibiendo cubiertas de engobe 
amarillento o beige. Se singularizan por tener borde apuntado, alto cuello de tendencia 
cóncava o recta, cuerpo globular, base de repié anular y asas de sección oval estriada, 
disponen de filtros internos, lo cuales a diferencia de momentos anteriores no ocupan 
la totalidad del diámetro interno, sino que se colocan a modo de un corto saliente 
decorado con incisiones en forma de pequeñas lúnulas o puntos entre los que se 
intercalan excisiones curvas o triangulillos calados; finalmente algunos ejemplares se 
decoran con motivos lineales y bandas, utilizando pigmentos rojos muy vivos. Esta 
forma se localiza fundamentalmente dentro de los depósitos estratigráficos de la 
primera mitad del siglo XII, siendo el precedente de la vajilla bizcochada del mundo 
tardoalmohade. 
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Jarra, nuevamente recurrimos a este calificativo para designar un conjunto de piezas 
de manufactura relativamente esmerada. Al igual que el grupo anteriormente descrito, 
se utilizan en su elaboración arcillas de textura media y fina, de color amarillento o 
anaranjado en gradación de claroscuro y engobes de tonalidad más clara. 
Tipológicamente podemos definir borde apuntado, cuello cilíndrico, cuerpo globular 
achatado con suave carena intermedia, base con repié anular y dos o cuatro asas de 
sección oval fuertemente estriada, se observan ejemplares de diversos tamaños y 
destaca una pieza claramente reutilizada, seguramente como orza de 
almacenamiento, a la que se le ha recortado el cuello y se le han practicado cuatro 
lañas a la altura del hombro. Esta morfología puede encuadrarse en momentos 
avanzados de la centuria, posiblemente documentando las primeras evidencias de la 
cultura material almohade. 
 
Jarrito de reducidas proporciones, modelados en pastas amarillentas o beige y 
engobes de similar tonalidad, pudiendo establecer dos categorías, la primera de ellas 
contempla ejemplares de borde redondeado, cuello cilíndrico, cuerpo globular 
achatado, base plana y asas de sección oval. Mientras que la segunda, a la que 
podríamos denominar también botella,  responde a un ejemplar de base plana, cuerpo 
globular, estrecho gollete cilíndrico y asa de sección oval, decorado con motas 
irregulares de almagra roja al exterior. 
 
Jarro de pitorro, manufacturados en arcillas amarillentas o anaranjadas y engobes de 
similar coloración, se observa la presencia de ejemplares de proporciones más 
reducidas, mostrando leves variaciones morfológicas que otorgan un mayor 
refinamiento a los diseños. Los hallazgos nos muestran ejemplares de borde 
redondeado, cuello corto sinuoso con arista marcada al exterior, cuerpo globular 
achatado surcado por acanaladuras, bases convexas marcadas en resalte o con repié 
anular, asas de cinta suavemente facetada y pitorro vertedor de perfil levemente 
convergente sobre el hombro. Los ejemplares más tempranos aún mantienen toques y 
pinceladas de manganeso o almagra como decoración, aunque a lo largo de la 
centuria predominarán los jarros sin ningún tipo de ornato. 
Para finalizar la exposición del conjunto bizcochado hemos de mencionar el hallazgo 
de varias piezas cuya principal característica es el uso de cubiertas de almagra roja en 
ambas caras, técnica alfarera que hemos visto ya reflejada en otros conjuntos del 
ajuar cerámico de este momento. Aunque muy fragmentadas reseñar que en su 
elaboración se emplean preferentemente pastas anaranjadas claras con intrusiones 
calcáreas, además de las ya mencionadas cubiertas de almagra, mostrando un escaso 
catálogo morfológico en el que podemos incluir: 
 
- Jarro de borde redondeado y cuello cilíndrico decorado al exterior con banda de 

estrías a peine. 
- Galbo de forma cerrada, ornamentado al exterior mediante un motivo de difícil 

discernimiento, posiblemente un elemento metopado, realizado con engalba 
blanca. 

- Jarro de base convexa marcada en resalte y cuerpo globular, que nos remiten a los 
jarros de pitorro anteriormente descritos. 

 
G.2) GRUPO VEDRÍO SOBRE BIZCOCHO: Producción alfarera que se inicia durante 
esta centuria y cuyo principal rasgo identificador es la técnica ornamental utilizada, 
consistente en la distribución irregular de vedrío verde sobre la superficie de la pieza, 
generalmente resaltando otra peculiaridad, como se observó durante la exposición de 
las tinajas estampilladas en el capítulo de almacenaje y conservación. 
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Respecto al servicio de mesa, los fragmentos no son muy abundantes aunque 
todos ellos nos remiten a una única forma, a la que designaremos como jarra 
ornamental, singularizada por tener borde redondeado, alto gollete troncocónico con 
visera acentuada en la parte superior, cuerpo posiblemente globular decorado con 
banda de molduras en las que se inscriben cadenetas incisas y asas de sección oval 
fuertemente estriadas, el vedrío verde se ubica de manera versátil, unas veces sobre 
el borde, otras hacia la mitad del gollete o sobre las molduras del hombro. En todos los 
fragmentos se aprecia el uso de pastas anaranjadas con engobes de tonalidad más 
clara llegando al amarillento. 

 
G.3) GRUPO VIDRIADO:  En este apartado revisaremos todas aquellas producciones 
destinadas al servicio de los alimentos en las que se ha empleado como tratamiento 
superficial cubiertas de plomo y cuyo cromatismo final viene definido por el uso de 
diferentes óxidos de color, permitiendo establecer varias categorías. 

 
G.3.1) VAJILLA MELADA: Conjunto modelado en pastas anaranjadas en gradación 
de claroscuro llegando al rojizo, propiciando cubiertas meladas de color marrón más o 
menos intenso, ocasionalmente se observan pastas con veteados grises que 
favorecen la aparición de coloraciones verdosas parciales en el vidriado. El repertorio 
morfológico varía sustancialmente respecto a momentos previos aunque algunas de 
las formas ya se insinuaban en los momentos finales de la centuria anterior. 

 
- Ataifores de borde engrosado al exterior de sección triangular, pared divergente 

quebrada en la parte superior por una suave carena, base anular y dos asas 
horizontales de sección circular, decorándose con manganeso bajo cubierta, 
generalmente amplios arcos entrecruzados sobre la cara interna de la pieza. 

- Ataifores de borde plano invasado, pared recta divergente o levemente curva, en 
ambos casos, quebrada por carena baja en resalte, dando paso a bases de perfil 
convexo, posiblemente con repié anular de sección cuadrangular y dos asas de 
sección más menos oval en disposición vertical. Se registran ejemplares tanto lisos 
como decorados, en este caso de nuevo con diseños de arcos entrecruzados al 
interior, además de líneas o pinceladas cortas sobre el borde.  

- Ataifores de borde engrosado al exterior de sección oval, plano o apuntado, siendo 
estos últimos los más habituales, pared curva y repié anular de sección más 
menos cuadrangular, evidenciando la presencia ejemplares de diversos tamaños. 
Al igual que en los casos anteriores la decoración se circunscribe básicamente al 
trazado de arcos entrecruzados en la superficie interna, no obstante las piezas de 
mayores dimensiones ofrecen más posibilidades de desarrollar otros motivos 
decorativos sobre el fondo, por ejemplo grandes palmetas esquematizadas o 
bandas seudoepigráficas, mientras que en los bordes suelen aparecer pinceladas 
cortas en manganeso. 

- Cuencos de reducidas dimensiones que vienen a enriquecer el catálogo, pues su 
principal característica es la presencia de múltiples tipologías morfológicas, es 
decir bordes apuntados, engrosados o planos, asociados a paredes tanto curvas 
como rectas y bases posiblemente con repié anular, sin embargo el estado de 
conservación es bastante deficitario por lo que los fragmentos nos permiten sólo 
intuir estas variaciones pero no establecer conjunto fiables. Esta misma afirmación 
podemos aplicársela a otras piezas aparecidas en los depósitos, entre ellas, 
fragmentos de tazas de base plana, pared curva o recta y asa horizontal de 
sección oval y de pequeñas redomas/jarros de base plana y cuerpo globular, 
decorados con manganeso. 
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- Redomas, de las que sólo podemos señalar la presencia de cuellos rectos, 
cuerpos globulares y bases convexas marcadas en resalte, decoradas con trazos 
lineales curvos de manganeso al exterior 

 
G.3.2) VAJILLA EN CUERDA SECA TOTAL: Esta producción alfarera representa la 
continuación de la técnica empleada durante el siglo XI, sólo que en este caso el 
motivo decorativo ocupa toda la superficie de la pieza otorgándole una mayor riqueza 
cromática. Los hallazgos no son abundantes pero si significativos: 

 
- Cuenco pequeño de repié cuadrangular y pared recta divergente, modelado en 

pastas beige presenta cubierta melada total al exterior y un diseño radial metopado 
al interior que alterna los colores negro, verde, blanco y melado claro, mostrando 
grandes similitudes con otros fragmentos localizados en diferentes puntos del Real 
Alcázar. 

- Ataifor de pie anular y pared recta divergente, elaborado con arcillas anaranjadas 
claras, recibe cubierta de vedrío melado en la cara externa mientras que en la 
superficie interna, sobre un fondo blanco se desarrolla un motivo epigráfico cúfico 
de color verde rodeado de palmetas en melado y verde. El principal uso de esta 
pieza quizás esté relacionado más con el ornato de las estancias domésticas que 
con el servicio de mesa, pues se aprecia un orifico exciso en el repié que 
posibilitaría su emplazamiento en la pared. 

- Fragmento de forma cerrada, un jarro o una redoma, manufacturado en pastas 
rojizas oscuras, presentando cubierta de vedrío melado oscuro al interior mientras 
que al exterior se han trazado amplios medallones en los que se insertan diversos 
motivos, en uno de ellos posiblemente sean palmetas, mientras que en el otro se 
distingue, de manera evidente, una representación zoomorfa, concretamente los 
cuartos traseros, rellenos de circulillos, de un león, todo ello empleando los colores 
verde, blanco y melado. 

 
G.3.3) VAJILLA VERDE:  Manufactura que se nos presenta muy fragmentada aunque 
se registra un mayor número de piezas respecto a la centuria anterior, en líneas 
generales se observa el uso de arcillas amarillentas o anaranjadas en gradación de 
claroscuro, asociadas a cubiertas totales de color verde oscuro, sin embargo en 
algunas formas cerradas el vedrío de la cara interna se distribuye parcialmente o la 
superficie se deja simplemente bizcochada. El estado de conservación que muestran 
los hallazgos sólo nos permite esbozar características morfológicas parciales en 
algunas de las piezas que exponemos a continuación: 

 
- Cuenco/platillo, dispone de borde levemente divergente de sección apuntada o 

redondeada, pared recta de tendencia más o menos curva y repié anular, contando 
con varios ejemplares completos dentro de los depósitos estratigráficos. 

- Ataifores de los que solo podemos reseñar la presencia de bases de repié anular y 
pared divergente, sin embargo uno de los fragmentos registrados puede 
adscribirse ya plenamente al tipo carenado presente partir de la segunda mitad de 
la centuria. 

- Jarros-as, a través de los restos hallados, sólo podemos definir bordes 
redondeados o apuntados, cuellos de perfil convergente, cuerpos globulares 
decorados con incisiones o molduras, bases planas o con repié anular y asas de 
sección oval, sin embargo, no conforman una tipología en particular pues 
pertenecen a diversos ejemplares. En cuanto a la decoración se emplean 
aplicaciones de barbotina sobre el puente de las asas en nuestro caso imitando la 
apariencia de un ave. 
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G.4) GRUPO ESMALTADO: La vajilla blanca ofrece realmente escasos testimonios 
aunque preludian su posterior desarrollo, los fragmentos adscritos a esta producción 
suelen utilizar pastas amarillentas o anaranjadas claras, en ambos casos de textura 
fina, recibiendo cubiertas estanníferas totales en ambas caras. Morfológicamente sólo 
podemos individualizar la presencia de ataifores con base de repié cuadrangular y 
pared recta divergente con resalte bajo, evidenciando piezas de grandes dimensiones. 
 
G.5) GRUPO BICOLOR: El servicio de mesa adscrito a este epígrafe comparte 
análogas características con los grupos precedentes, sin embargo conforma una vajilla 
específica por sí misma, al utilizar cubiertas de diferente color  en una misma pieza. 
Los hallazgos son escasos, sin embargo podemos reseñar la presencia de: 
 
- Jarros-as, modelados en pastas anaranjadas, de repié anular y cuerpo globular, 

con vedrío verde externo y melado interno. 
- Ataifor de pared recta, moldeado en pastas anaranjadas, con cubierta de vedrío 

verde interno y melado externo, decorado con motivo estampillado difícilmente 
reconocible al interior, evidenciando una cronología tardía dentro del centuria. 

- Jarro/orza, elaborado con pasta beige-anaranjada, de borde plano desde donde 
parte sin solución de continuidad cuerpo globular, recibiendo cubierta de esmalte 
externo y vedrío melado interno.  

- Ataifor, manufacturado en arcilla anaranjada de textura fina, presentado borde 
apuntado, levemente sinuoso, pared curva y repié anular, muestra cubierta de 
esmalte blanco al interior y vedrío melado claro al exterior, estando decorado con 
una banda seudoepigráfica en manganeso negro sobre la superficie interna.   

 
H) VARIOS:  Apartado que únicamente presenta una colección de pequeñas 
miniaturas bizcochadas que demos considerar como objetos lúdicos, todas ellas 
moldeadas en pastas claras, amarillentas o anaranjadas, con cubiertas de engobe 
amarillento y mostrando diversas tipologías: 

 
- Jarrita de labio plano, cuello cilíndrico, cuerpo globular  con carena intermedia y 

arista en el hombro, base plana y dos asas de sección oval. 
- Jarrito de labio biselado al exterior, cuello recto divergente, cuerpo globular con 

carena intermedia, base plana y asa de sección circular. 
- Cestillo de base plana, pared recta divergente, labio biselado al exterior y borde 

lobulado con estrangulamiento central donde se aprecia el arranque de una asa de 
estribo. 
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2. ANÁLISIS ESTRATIGRÁFICO DE LOS MATERIALES ISLÁMI COS  
 
A continuación expondremos el estudio del material cerámico desde el punto de vista 
estratigráfico, relacionando su presencia con los diferentes procesos arqueológicos 
detectados y determinando las cotas de habitabilidad para cada fase detectada. 
 
Hemos establecido dichos procesos realizando un promedio dentro de las cotas 
aportadas por los diferentes rellenos, pues se observan intrusiones y buzamientos 
derivados de la continua remoción y sobreexcavación del terreno, plasmada en el 
levantamiento de diversas estructuras murarias con sus correspondiente pavimentos, 
la subida artificial de los niveles con rellenos de amortización y la inserción de un 
complejo sistema hidráulico con numerosos pozos y atarjeas que propician la aparición 
de cotas inferiores muy acusadas, hecho que se reitera con la presencia de fosas 
detríticas que horadan el terreno de tal modo que se adentran en los depósitos 
estratigráficos de época clásica y tardoantigua. 

 
Unificando los resultados finales de los tres sondeos, hemos de señalar que se 
registraron un total de 3.370 piezas, de las cuales el 80’71% se fecha en el siglo XI, el 
17’65% se data en el siglo XII y el 1’63% restante corresponde a fragmentos de 
cronología ambigua. 

 
 

2.1. SONDEO ESTRATIGRÁFICO XIV : Ubicado en el testero norte del perímetro 
interior del Patio de Banderas, se subdividió en ocho sectores, ordenados 
alfabéticamente, en dirección este-oeste, con las letras A-B-C-D-E-F-G-H. La cota 
inicial de excavación se dispone en los +12’66m y su registro se agota en los +7’17m. 
 
Los materiales islámicos hallados en el S.E. XIV suman un total de 1.631 piezas que 
constituyen el 47’86% del total recogido, distribuyéndose del siguiente modo:  
 

 
 

Gráfico 1. Materiales islámicos del S.E. XIV (Composición porcentual) 
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Los procesos arqueológicos fechados en Época Islámica corresponden a la 
transformación urbanística del área estudiada, mostrando los siguientes depósitos 
cerámicos: 

 
A) +12’00/+11’40: Corresponde a la cota de habitabilidad de época almorávide que 

únicamente se localiza de manera clara en el Sector C, fundamentada en el hallazgo 
de manufacturas propias de la primera mitad del siglo XII que aparecen vinculadas a 
diversas estructuras hidráulicas como alcantarillas y pozos que vienen a culminar un 
proceso de acondicionamiento iniciado durante la centuria anterior. 

B) +12’05/+10’96: Depósito cerámico presente en todos los sectores del sondeo 
cuya cota final se establece tras realizar un promedio entre todas las unidades 
incluidas, pues se observan amplios buzamientos que alcanzan los +10’22m. Los 
materiales asociados se fechan entre los siglos XI-XII, pues los rellenos muestran 
como fósil director un repertorio cerámico en el que se entremezclan, en proporciones 
más o menos similares, materiales taifas tardíos y manufacturas de origen 
norteafricano. El proceso arqueológico que documentan corresponde básicamente a 
una subida de cotas generalizada, amortizando el área mediante el vertido de una 
serie de niveles sucesivos, aunque determinados rellenos sí singularizan estructuras 
diversas como muros y encanchados. 

C) +10’96/+10’40: Nos encontramos ante el horizonte cultural taifa, aunque en los 
niveles superiores se observa su sobreexcavación a fines de la centuria con las 
reformas almorávides pues en numerosos sectores vemos como se localizan rellenos 
del siglo XI por encima de los +11’00m. Las manufacturas halladas se inscriben en  
época taifa mostrando sus producciones más representativas y caracterizando la 
urbanización primigenia del sector en Época Islámica, se aprecia nuevamente la 
amortización del terreno con tongadas de nivelación así como rellenos asociados a 
encanchados, pavimentos de dess y diferentes estructuras hidráulicas como atarjeas y 
pozos que alcanzan cotas inferiores en torno a los +9’75m en determinados sectores. 
También incluimos en este proceso una fosa de naturaleza detrítica, localizada en el 
sector A, hito arqueológico que se repite en el sector occidental del patio pues tanto en 
el S.E. II (Año 1999) como el S.E. XVI (Año 2010) se detectaron acumulaciones de 
similar naturaleza. 

D) +10’30/+9’52: Última transformación del área estudiada que podemos datar en 
Época Islámica, sin embargo si analizamos la composición de los rellenos, la 
adscripción a este momento es circunstancial pues el grueso de los materiales se 
identifican como manufacturas tardoantiguas, acompañadas de un escaso porcentaje 
perteneciente a los ajuares taifas más tempranos. Corresponden básicamente a 
unidades asociadas a estructuras murarias aunque también se registran rellenos de 
amortización que propician una subida de la cota de habitabilidad, siendo los niveles 
superiores los que realmente nos interesan pues nos permiten delimitar el inicio de la 
ocupación islámica. 
 
Finalmente hemos de reseñar la presencia de algunas unidades estratigráficas, 
delimitadas entre los sectores A-B-C, cuya composición manifiesta bastante similitudes 
con los rellenos de “transición” detectados en el S.E. XIV, es decir depósitos que 
muestran un número considerable de alfarerías previas pertenecientes a Época 
Clásica y/o Tardoantigua, acompañadas por un pequeño porcentaje de manufacturas 
islámicas, no obstante, la desigual potencia estratigráfica que muestran no nos permite 
establecer una cota de habitabilidad fiable por lo que hemos optado por incluirlas 
dentro del horizonte taifa inicial. 
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PATIO DE BANDERAS DEL REAL ALCÁZAR DE SEVILLA. 
INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA PUNTUAL - S.E. XIV [DJ 09 /04]. 

R
H

C
 

 
- GRUPO: ALMACENAJE Y CONTENCIÓN. 
- TIPO: CÁNTAROS (BORDES Y GALBOS). 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 

 
- GRUPO: ALMACENAJE Y CONTENCIÓN. 
- TIPO: CÁNTARO (DETALLE). 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 

 
- GRUPO: ALMACENAJE Y CONTENCIÓN. 
- TIPO: CÁNTAROS (GALBOS Y ASAS). 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 

 
- GRUPO: ALMACENAJE Y CONTENCIÓN. 
- TIPO: CÁNTAROS (BASES). 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 

 
- GRUPO: ALMACENAJE Y CONTENCIÓN. 
- TIPO: CÁNTARO (BOCA LOBULADA). 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 
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PATIO DE BANDERAS DEL REAL ALCÁZAR DE SEVILLA. 
INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA PUNTUAL - S.E. XIV [DJ 09 /04]. 

R
H

C
 

 
- GRUPO: USO DOMÉSTICO. 
- TIPO: JARRO DOSIFICADOR. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 

 
- GRUPO: USO DOMÉSTICO. 
- TIPO: LEBRILLOS. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 

 
- GRUPO: USO DOMÉSTICO. 
- TIPO: TRÍPODE. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 

 
- GRUPO: USO COMPLEMENTARIO. 
- TIPO: TAPADERAS (BORDE REDONDEADO). 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 

 
- GRUPO: USO COMPLEMENTARIO. 
- TIPO: TAPADERAS (BORDE TRIANGULAR). 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 
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PATIO DE BANDERAS DEL REAL ALCÁZAR DE SEVILLA. 
INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA PUNTUAL - S.E. XIV [DJ 09 /04]. 

R
H

C
 

 
 

- GRUPO: USO COMPLEMENTARIO. 
- TIPO: TAPADERA. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO [X] XI. 

 
- GRUPO: USO COMPLEMENTARIO. 
- TIPO: TAPADERA DE PITORRO (DETALLE). 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 

 
- GRUPO: CONTENEDOR DE FUEGO. 
- TIPO: ANAFE. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 

 
- GRUPO: CONTENEDOR DE FUEGO. 
- TIPO: CANDILES BIZCOCHADOS. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 

 
- GRUPO: CONTENEDOR DE FUEGO 
- TIPO: CANDILES EN CUERDA SECA PARCIAL. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI: 
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PATIO DE BANDERAS DEL REAL ALCÁZAR DE SEVILLA. 
INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA PUNTUAL - S.E. XIV [DJ 09 /04]. 

R
H

C
 

 
 
- GRUPO: CONTENEDOR DE FUEGO.  
- TIPO: CANDIL DE PIQUERA OVALADA. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 

 
 
- GRUPO: CONTENEDOR DE FUEGO. 
- TIPO: CANDIL DE PIQUERA FACETADA. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 

 
- GRUPO: MENAJE DE COCINA. 
- TIPO: OLLA/ORZA DE BORDE VUELTO. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 

 
- GRUPO: MENAJE DE COCINA. 
- TIPO: OLLAS (BORDE VUELTO). 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 
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PATIO DE BANDERAS DEL REAL ALCÁZAR DE SEVILLA. 
INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA PUNTUAL - S.E. XIV [DJ 09 /04]. 

R
H

C
 

 
- GRUPO: MENAJE DE COCINA.  
- TIPO: CAZUELAS (BORDE REDONDEADO). 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI.  

 
- GRUPO: MENAJE DE COCINA. 
- TIPO: LEBRILLOS/CAZUELAS. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA BIZCOCHADA  
- TIPO: PLATOS Y JARROS. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO [X] XI. 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA BIZCOCHADA.  
- TIPO: JARROS DE PITORRO. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA BIZCOCHADA. 
- TIPO: JARROS (TRAZOS DE 

MANGANESO). 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA BIZCOCHADA. 
- TIPO: JARROS (TRAZOS DE ALMAGRA).  
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 
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PATIO DE BANDERAS DEL REAL ALCÁZAR DE SEVILLA. 
INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA PUNTUAL - S.E. XIV [DJ 09 /04]. 

R
H

C
 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA BIZCOCHADA. 
- TIPO: JARRO DECORADO CON TRAZOS DE ALMAGRA. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA BIZCOCHADA. 
- TIPO: TAZA DECORADA CON TRAZOS DE ALMAGRA 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA BIZCOCHADA. 
- TIPO: JARROS Y JARRITA CON ALMAGRA. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA BIZCOCHADA.  
- TIPO: JARRO-AS CON ALMAGRA TOTAL. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 
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PATIO DE BANDERAS DEL REAL ALCÁZAR DE SEVILLA. 
INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA PUNTUAL - S.E. XIV [DJ 09 /04]. 

R
H

C
 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA BIZCOCHADA.  
- TIPO: JARRITA CON ALMAGRA TOTAL Y TRAZOS DE ENGALBA. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA BIZCOCHADA. 
- TIPO: JARRO CON ALMAGRA TOTAL Y TRAZOS DEN ENGALBA. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA BIZCOCHADA. 
- TIPO: JARRO CON ALMAGRA TOTAL Y TRAZOS DE ENGALBA. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 
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PATIO DE BANDERAS DEL REAL ALCÁZAR DE SEVILLA. 
INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA PUNTUAL - S.E. XIV [DJ 09 /04]. 

R
H

C
 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA BIZCOCHADA.  
- TIPO: JARROS Y REDOMAS (PASTA 

ROJA). 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI.  

 
 
 

- GRUPO: VAJILLA DE MESA BIZCOCHADA. 
- TIPO: JARRITO EN PASTA ROJA Y TRAZOS 

DE ENGALBA. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA BIZCOCHADA.  
- TIPO: REDOMA EN PASTA ROJA. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA BIZCOCHADA. 
- TIPO: JARROS-AS EN CUERDA SECA PARCIAL. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA BIZCOCHADA.  
- TIPO: JARRITO EN CUERDA SECA PARCIAL. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 
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PATIO DE BANDERAS DEL REAL ALCÁZAR DE SEVILLA. 
INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA PUNTUAL - S.E. XIV [DJ 09 /04]. 

R
H

C
 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA VIDRIADA.  
- TIPO: ATAIFORES Y JARRO EN VERDE-MANGANESO. 

- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA VIDRIADA. 
- TIPO: ATAIFORES EN VERDE-MANGANESO. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA VIDRIADA.  
- TIPO: ATAIFORES EN VERDE-MANGANESO. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA VIDRIADA. 
- TIPO: ATAIFOR VERDE SOBRE BLANCO. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 

 

- GRUPO: VAJILLA DE MESA 
VIDRIADA.  

- TIPO: ATAIFOR EN VERDE-
MANGANESO (VEDRÍO 
EXTERNO).  

- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 
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PATIO DE BANDERAS DEL REAL ALCÁZAR DE SEVILLA. 
INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA PUNTUAL - S.E. XIV [DJ 09 /04]. 

R
H
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- GRUPO: VAJILLA DE MESA VIDRIADA. 
- TIPO: ATAIFOR EN VERDE-MANGANESO. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 

 
 
 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA VIDRIADA.  
- TIPO: ATAIFOR EN VERDE-MANGANESO. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 

 
 

- GRUPO: VAJILLA DE MESA VIDRIADA. 
- TIPO: JARRITO ESMALTADO. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 
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PATIO DE BANDERAS DEL REAL ALCÁZAR DE SEVILLA. 
INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA PUNTUAL - S.E. XIV [DJ 09 /04]. 

R
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- GRUPO: VAJILLA DE MESA VIDRIADA.  
- TIPO: ATAIFORES MELADOS. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO [X] XI. 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA VIDRIADA. 
- TIPO: ATAIFORES MELADOS 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 
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PATIO DE BANDERAS DEL REAL ALCÁZAR DE SEVILLA. 
INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA PUNTUAL - S.E. XIV [DJ 09 /04]. 
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- GRUPO: ALMACENAJE Y CONTENCIÓN. 
- TIPO: CÁNTARO BIZCOCHADO. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XII. 

 
 

- GRUPO: ALMACENAJE Y CONTENCIÓN. 
- TIPO: TINAJA DE ALETA (ALMAGRA).  
- CRONOLOGÍA : SIGLO XII. 

 
 

- GRUPO: ALMACENAJE Y CONTENCIÓN. 
- TIPO: TINAJA ESTAMPILLADA. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XII. 

 
- GRUPO: USO DOMÉSTICO. 
- TIPO: ORZA MELADA. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XII. 

 
 

- GRUPO: USO DOMÉSTICO. 
- TIPO: LEBRILLOS ESPATULADOS. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XII. 

 
 

- GRUPO: USO DOMÉSTICO.  
- TIPO: FUENTES CON ALMAGRA TOTAL. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XII. 
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PATIO DE BANDERAS DEL REAL ALCÁZAR DE SEVILLA. 
INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA PUNTUAL - S.E. XIV [DJ 09 /04]. 

R
H

C
 

 
 

- GRUPO: USO DOMÉSTICO. 
- TIPO: CUENCO/CAZUELA BIZCOCHADA. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XII. 

 
 
 
 
 

- GRUPO:  USO COMPLEMENTARIO 
- TIPO: TAPÓN CON ALMAGRA TOTAL. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XII. 
-  

 
 

- GRUPO: USO COMPLEMENTARIO. 
- TIPO: TAPADERA DISCOIDAL. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XII. 

 
 

- GRUPO: USO COMPLEMENTARIO. 
- TIPO: REPOSADERO ESTAMPILLADO. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XII. 

 
 

- GRUPO: CONTENEDOR DE FUEGO. 
- TIPO: ANAFE (PARRILLA INTERMEDIA). 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XII. 
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PATIO DE BANDERAS DEL REAL ALCÁZAR DE SEVILLA. 
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R
H

C
 

 
 
 
 
 

- GRUPO: CONTENEDOR DE FUEGO. 
- TIPO: ANAFE  (PARRILLA INTERMEDIA). 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XII. 
-  

 
 
 
 
 

- GRUPO: CONTENEDOR DE FUEGO. 
- TIPO: CANDIL DE PIQUERA MELADO. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XII. 
-  

 
 

- GRUPO: CONTENEDOR DE FUEGO. 
- TIPO: TRÍPODES. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XII. 

 
 

- GRUPO: MENAJE DE COCINA.  
- TIPO: OLLAS BIZCOCHADAS. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XII. 
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PATIO DE BANDERAS DEL REAL ALCÁZAR DE SEVILLA. 
INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA PUNTUAL - S.E. XIV [DJ 09 /04]. 

R
H

C
 

 
 

- GRUPO: VAJILLA DE MESA BIZCOCHADA. 
- TIPO: JARRAS DE FILTRO. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XII. 

 
 

- GRUPO: VAJILLA DE MESA BIZCOCHADA. 
- TIPO: JARRO DE PITORRO. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XII. 

 
 

- GRUPO: VAJILLA DE MESA BIZCOCHADA. 
- TIPO: JARRITO/BOTELLA CON ALMAGRA. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XII. 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA VIDRIADA. 
- TIPO: ATAIFORES Y JARROS MELADOS. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XII. 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA VIDRIADA. 
- TIPO: JARRO VERDE. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XII. 



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

 

194 
 

 

PATIO DE BANDERAS DEL REAL ALCÁZAR DE SEVILLA. 
INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA PUNTUAL - S.E. XIV [DJ 09 /04]. 
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- GRUPO: VAJILLA DE MESA VIDRIADA. 
- TIPO: ATAIFOR MELADO. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XII. 

: 
 

- GRUPO: VAJILLA DE MESA VIDRIADA. 
- TIPO: ATAIFOR MELADO, 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XII. 
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2.1.1. RELACIÓN DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS 
 
 

S.E. XIV/UNIDAD 1629:  
- Descripción: Relleno interior de 1616 (Alcantarilla). 
- Sectores: C-G-H 
- Cotas: +11’29/+10’75 
- Cronología: Siglo XII. 
- Materiales: Conjunto netamente islámico que consta de cántaros bizcochados, 

lebrillos espatulados, orzas de perfil carenadow, tanto bizcochadas como vidriadas, 
tapaderas discoidales, reposaderos estampillados, candiles de piquera melados, 
ollas de hombro carenado, jarros-as en pastas rojas o beige-anaranjadas y vajilla 
en “verde-manganeso” o vidriada en melado y verde. 

- Total: 66 
- Porcentajes: 

- XI dC: 57’57 % [38] 
- XII dC: 36’36% [24] 
- Indeterminados: 4’54% [3] 
- MC1: 1’51% [1] 

- Peso: 3.060 gr. 
- Observaciones: ---------- 
S.E. XIV/UNIDAD 1646:  
- Descripción: Relleno sellado en el interior de 1616 (Alcantarilla). 

                                                 
1 Material Constructivo. 
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- Sectores: C-G-H 
- Cotas: +11’29/+10’22 
- Cronología: Siglo XII. 
- Materiales: Conjunto abundante que muestra un repertorio similar al anteriormente 

expuesto, registrando cántaros bizcochados decorados con almagra o manganeso, 
arcaduces de escotadura marcada, lebrillos espatulados, candiles de piquera 
facetada, menaje de cocina bizcochado o vidriado y vajilla variada con jarritos de 
pastas rojas, jarros de pasta clara decorados con trazos externos, jarras de filtro de 
factura más depurada, ataifores melados y cuencos vidriados en verde. 

- Total: 153 
- Porcentajes: 

- XI dC 41’83% [64] 
- XII dC: 44’44% [68] 
- MC: 13’72% [21] 

- Peso: 2.360 gr. 
- Observaciones: Relleno similar a la U.E.H. 1629 pero recogido con mayor precisión 

aunque su estado de conservación era bastante defectuoso debido a la función 
higiénica de la estructura donde se halló. 

 
S.E. XIV/UNIDAD 1618:  
- Descripción: Pozo ciego. 
- Sector: D 
- Cotas: +11’41/+10’04 
- Cronología: Siglo XII. 
- Materiales: Conjunto disparejo con producciones romanas e islámicas, entre estas 

últimas cantaros, tinajas y orzas bizcochados, pileta estampillada y ataifores 
melados 

- Total: 10 
- Porcentajes: 

- II-I aC: 10% [1] 
- I dC: 10% [1] 
- IV-V dC: 10% [1] 
- XI dC: 10% [1] 
- XII dC: 60% [6] 

- Peso: 4.680 gr. 
- Observaciones: ---------- 
 
S.E. XIV/UNIDAD 1612:  
- Descripción: Relleno de 1605 (Atarjea). 
- Sector: H 
- Cotas: +11’85/+11’64 
- Cronología: Siglo XII. 
- Materiales: Conjunto escaso y homogéneo con tinajas estampilladas, tapaderas 

discoidales y de pitorro, trípodes, ollas vidriadas, jarros bizcochados, ataifores y 
jarros/botellas vidriados en verde. 

- Total: 11 
- Porcentajes: 

- XI dC: 27’27% [3] 
- XII dC: 72’72% [8] 

- Peso: 2.200 gr. 
- Observaciones: ---------- 
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S.E. XIV/UNIDAD 1627:  
- Descripción: Pozo ciego asociado a 1605 (Registro). 
- Sector: H 
- Cotas: +11’40/+10’64 
- Cronología: Siglo XII. 
- Materiales: Conjunto numeroso que abre con un reducido volumen de cerámicas 

de Época Clásica, para mostrar seguidamente un amplio catálogo de manufacturas 
islámicas entre las que podemos señalar cántaros y tinajas bizcochados, lebrillos 
espatulados, tapaderas discoidales incisas, anafes de borde triangular, candiles de 
piquera ovalada y facetada, ollas de hombro carenado y un servicio de mesa 
diverso con jarros de pasta roja, beige o anaranjada, jarritos en cuerda seca 
parcial, ataifores y redomas en “verde-manganeso”, y vidriados tanto en melado 
como en verde. 

- Total: 143 
- Porcentajes: 

- Birlo: 0’69% [1] 
- I-II dC: 4’89% [7] 
- III-IV dC: 3’49% [5] 
- XI dC: 51’74% [74] 
- XII dC: 38’46% [55] 
- MC: 0’69% [1] 

- Peso: 11.425 gr. 
- Observaciones: ---------- 
 
S.E. XIV/UNIDAD 1621:  
- Descripción: Tinaja bizcochada 
- Sector: D 
- Cotas: +11’61/+10’44 
- Cronología: Siglo XI. 
- Materiales: Pieza completa, modelada en pasta marrón y decorada con banda de 

estampillas seriadas en el hombro. 
- Total: 1 
- Porcentajes: 

- XI dC: 1 [100%] 
- Peso: Indeterminado. 
- Observaciones: Embutida en el terreno, posiblemente su ubicación original, se 

fragmentó durante su extracción. 
 
S.E. XIV/UNIDAD 1626:  
- Descripción: Relleno de 1621 (Tinaja). 
- Sector: D 
- Cotas: +11’61/+11’36 
- Cronología: Siglo XII. 
- Materiales: Conjunto escaso formado por cántaros bizcochados, lebrillos 

espatulados, ollas bizcochadas y vajilla compuesta por redomas de pasta roja, 
jarros  y ataifores melados con ejemplares de tonalidad verdosa o marrón en 
gradación de claroscuro.  

- Total: 15  
- Porcentajes: 

- [X]XI dC: 6’66% [1] 
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- XI dC: 80% [12] 
- XII dC: 13’33% [2] 

- Peso: 420 gr. 
- Observaciones: Junto con las U.E.H 1674 y 1653 conformaba el relleno interior de 

la tinaja identificada con la unidad 1621. 
 
S.E. XIV/UNIDAD 1603:  
- Descripción: Relleno general de anulación de estructuras bajo 555 (Relleno). 
- Sector: GENERAL 
- Cotas: +10’05/+11’42 
- Cronología: Fines del Siglo XI-Inicios del Siglo XII. 
- Materiales: Conjunto numeroso con producciones de diversas épocas que parten 

desde el cambio de Era con vajilla barnizada, menaje de cocina y servicio de mesa 
bizcochado. El conjunto islámico se compone de cántaros bizcochados, lebrillos 
espatulados, cangilones, tapaderas de pitorro, candiles de piquera, menaje de 
cocina tanto bizcochado como vidriado y un servicio de mesa que presenta jarros y 
redomas de pastas rojas, jarros decorados con manganeso, jarritos con cuerda 
seca parcial y ataifores tanto en “verde-manganeso” como melados decorados con 
manganeso al interior. Un escaso conjunto de piezas de factura más depurada nos 
avanza hasta el siglo XII. 

- Total: 242 
- Porcentajes: 

- III-I aC: 3’30% [8] 
- I-II dC: 7’85% [19] 
- II-V dC: 6’19% [15] 
- XI dC: 68’59% [166] 
- [XI]XII dC: 4’13% [10] 
- MC: 9’91% [24] 

- Peso: 6.340 gr. 
- Observaciones: ---------- 
 
S.E. XIV/UNIDAD 1631:  
- Descripción: Relleno general bajo 1603 (Relleno). 
- Sector: GENERAL 
- Cotas: +11’42/+10’96 
- Cronología: Mediados del siglo XI- Siglo XII. 
- Materiales: Conjunto cuantioso de similares características que el precedente, 

registrando un nutrido grupo de cerámicas de Época Clásica con ejemplares de 
vajillas barnizadas, Pared fina, lucernas, jarros-as bizcochados y ánforas. El 
repertorio islámico está formado por cántaros y tinajas bizcochados, lebrillos, 
bacines, tapaderas discoidales, ollas de perfil sinuosos decoradas con engalba y 
vajilla tanto bizcochada con jarros-as de pastas rojas o beige-anaranjadas, como 
vidriada, mostrando ataifores melados decorados con manganeso y cuencos 
estampillados verdes 

- Total: 262 
- Porcentajes: 

- III-I aC: 6’20% [16] 
- I-II/III dC: 15'11% [39] 
- II-V dC: 35’65 [92] 
- XI dC: 36’04 [93] 
- XII dC: 5’03% [13] 
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- MC: 1’93% [5] 
- Peso: 8.100 gr. 
- Observaciones: ---------- 
 
S.E. XIV/UNIDAD 1615:  
- Descripción: Relleno bajo 1608 (Atarjea). 
- Sector: D 
- Cotas: +12’03/+11’53 
- Cronología: Siglos XI-XII. 
- Materiales: Conjunto escaso que presenta producciones de Época Clásica, sin 

embargo, datando la unidad, tenemos un reducido conjunto de cerámicas islámicas 
como cántaros decorados con manganeso, cangilones de escotadura y menaje de 
cocina bizcochado de pastas rojizas y marrones. 

- Total: 17. 
- Porcentajes: 

- I-II dC: 23’52% [3] 
- XI-XII dC: 58’82% [10] 
- MC: 17’64% [3] 

- Peso: 230 gr. 
- Observaciones: El conjunto es poco numeroso para establecer una datación fiable, 

sin embargo por su disposición estratigráfica se encuentra inmerso en los 
depósitos fechados en el siglo XII. 

 
S.E. XIV/UNIDAD 1647:  
- Descripción: Relleno interior de 1621 (Tinaja). 
- Sector: D 
- Cotas: +11’36/+10’95 
- Cronología: Siglo XI. 
- Materiales: Depósito que ofrece escasos testimonios de Época Clásica junto a un 

conjunto fechado en pleno siglo XI y que muestra tinajas y cántaros bizcochados, 
lebrillos, fragmentos de menaje de cocina, redomas de pastas rojas y ataifores 
melados. 

- Total: 44 
- Porcentajes: 

- I-II dC: 2’27% [1] 
- II-V dC: 2’27% [1] 
- XI dC: 86’36% [38] 
- MC: 54’54 % [24] 

- Peso: 1.680 gr. 
- Observaciones: Junto con las U.E.H 1626 y 1653 conformaba el relleno interior de 

la tinaja identificada con la unidad 1621. 
 
S.E. XIV/UNIDAD 1653:  
- Descripción: Relleno interior de 1621 (Tinaja).  
- Sector: D 
- Cotas: +10’95/+10’44 
- Cronología: Siglo XI. 
- Materiales: Sedimento final de la colmatación de la tinaja 1621, formado 

exclusivamente por alfarerías islámicas como cántaros bizcochados, ollas de perfil 
sinuoso y ataifores melados de pared curva.  

- Total: 18  
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- Porcentajes: 
- XI dC: 38’88 [7] 
- MC: 61’11% [11] 

- Peso: 580 gr. 
- Observaciones: Junto con las U.E.H 1626 y 1647 conformaba el relleno interior de 

la tinaja identificada con la unidad 1621. 
 
S.E. XIV/UNIDAD 1620:  
- Descripción: Relleno bajo 1603 (Relleno). 
- Sector: D 
- Cotas: +11’50/+11’30 
- Cronología: Fines del Siglo XI-Inicios del Siglo XII. 
- Materiales: Conjunto formado por dos amplios grupos, el primero se adscribe a 

Época Clásica registrando servicio barnizado, menaje de cocina y fragmentos de 
ánforas. Las producciones islámicas muestran cántaros bizcochados, menaje de 
cocina tanto bizcochado como vidriado y vajilla diversa con jarros-as en pastas 
rojas, anaranjadas o beige, éstos últimos decorados con almagra o manganeso, 
acompañados de ataifores en “verde-manganeso” o melados. 

- Total: 62 
- Porcentajes:  

- I II dC: 12’90% [8] 
- II-V dC: 4’83 [3] 
- V-VII dC: 1’61% [1] 
- XI dC: 69’35% [43] 
- [XI]XII dC: 6’45% [4] 
- MC: 4’83% [3] 

- Peso: 2.585 gr. 
- Observaciones: ---------- 
 
S.E. XIV/UNIDAD 1630:  
- Descripción: Relleno bajo 1623 (Encanchado parcial). 
- Sector: F 
- Cotas: +11’43/+11’18 
- Cronología: Segunda mitad Siglo XI-Inicios del Siglo XII. 
- Materiales: Relleno heterogéneo que abre con servicio de mesa de Época Clásica, 

datando el depósito tenemos un conjunto islámico formado por cántaros 
bizcochados, lebrillos alisados, tapaderas discoidales, anafes de parrilla 
intermedia, menaje de cocina y vajilla compuesta por jarros-as de diverso tamaño 
en pastas rojas decorados con engalba blanca y en pastas claras decorados con 
almagra o manganeso, además de ataifores melados de perfil suavemente 
carenado. 

- Total: 64 
- Porcentajes: 

- II-I aC: 4’68% [3] 
- I-II/III dC: 20’31% [13] 
- III-IV dC: 3’12% [2] 
- XI dC: 51’56% [33] 
- XII dC: 17’18% [11] 
- MC: 3’12% [2] 

- Peso: 2.471 gr. 
- Observaciones: ----------- 
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S.E. XIV/UNIDAD 1606:  
- Descripción: Muro con eje Norte-Sur. 
- Sectores: C-D 
- Cotas: +12’00/+11’40 
- Cronología: Fines del Siglo XI-Inicios del Siglo XII. 
- Materiales: Relleno poco cuantioso, compuesto por alfarerías del mundo clásico y 

cerámicas de Época Islámica, entre las cuales podemos citar cántaros 
bizcochados decorados con manganeso, lebrillos alisados, candiles de piquera, 
trípodes con costillas aplicadas, menaje de cocina bizcochado o vidriado; 
finalmente el servicio de mesa formado por jarros bizcochados y ataifores vidriados 
decorados con manganeso.  

- Total: 40 
- Porcentajes: 

- I-II dC: 12’50% [5] 
- XI dC: 67’50% [27] 
- XII dC: 17’50% [7] 
- MC: 2’50% [1] 

- Peso: 1.410 gr. 
- Observaciones: ---------- 
 
S.E. XIV/UNIDAD 1643:  
- Descripción: Relleno de 1642 (Fosa). 
- Sector: A 
- Cotas: +10’96/+9’94 
- Cronología: Siglo XI. 
- Materiales: Relleno de naturaleza detrítica que muestra un nutrido conjunto de 

alfarerías del mundo romano, comenzando en momentos republicanos y 
finalizando en períodos tardoantiguos. El grueso del conjunto lo conforman 
manufacturas islámicas que proporcionan un rico repertorio adscrito al siglo XI, 
registrando con profusión cántaros, cantarillas, tinajas, orzas, lebrillos, tapaderas, 
arcaduces, candiles, lamparillas trípodes, anafes, ollas, cazuelas, jarros de pastas 
rojas, beige, amarillentas o anaranjadas, jarros en cuerda seca parcial y ataifores 
en “verde-manganeso” o melados. 

- Total: 521 
- Porcentajes: 

- Indeterminados : 5’37% [28] 
- II-I aC: 0’57% [3] 
- I-II/III dC: 14’58% [76] 
- II-V dC: 14’58% [76] 
- [X]XI dC: 4’03% [21] 
- XI dC: 53’62% [295] 
- MC: 4’22% [22] 

- Peso: 30.195 gr. 
- Observaciones: ---------- 
 
S.E. XIV/UNIDAD 1674:  
- Descripción: Relleno sellado bajo 1619 (Pavimento). 
- Sectores: C-G 
- Cotas: +11’27/+10’95 
- Cronología: Siglo XI. 
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- Materiales: Conjunto que registra un reducido número de cerámicas del mundo 
romano y en el que predominan las producciones de Época Islámica, en particular 
cántaros decorados con almagra o manganeso, arcaduces, candiles de piquera, 
trípodes, ollas de borde vuelto y cazuelas de pared recta, redomas de pastas rojas, 
jarros decorados con almagra, jarritos de cuerda seca parcial y ataifores en “verde-
manganeso” o melados. 

- Total: 150 
- Porcentajes: 

- I-II dC: 10’66% [16] 
- II-V dC: 8’66% [13] 
- XI dC: 70% [105] 
- MC: 10’66% [16] 

- Peso: 3.900 gr. 
- Observaciones: ---------- 
 
S.E. XIV/UNIDAD 1636:  
- Descripción: Relleno bajo 1630 (Relleno). 
- Sector: F 
- Cotas: +11’18/+11’02 
- Cronología: Siglo XI. 
- Materiales: Conjunto heterogéneo con manufacturas del Bronce Final y de Época 

Clásica, en este caso con ejemplos de vajillas barnizadas, menaje de cocina y 
vajilla de mesa bizcochada. Fechando el relleno tenemos alfarerías islámicas que 
no sobrepasan el siglo XI, con tinajas y cántaros bizcochados, candiles de piquera 
ovalada, trípodes con bandas a peine, menaje de cocina bizcochado y vidriado con 
ollas de hombro carenado y vajilla de mesa formada por jarros-as de pastas rojas, 
amarillentas o anaranjadas, acompañados de ataifores melados de pared curva. 

- Total: 147 
- Porcentajes:  

- Birlos: 2’04% [3] 
- VIII-VII aC: 0’68% [1] 
- I-II dC: 22’44% [33] 
- II-V dC: 17’68% [26] 
- XI dC: 53’06% [78] 
- MC: 4’08% [6] 

- Peso: 4.280 gr. 
- Observaciones: ---------- 
 
S.E. XIV/UNIDAD 1638:  
- Descripción: Relleno bajo 1635 (Pavimento) 
- Sector: F 
- Cotas: +11’27/+10’96 
- Cronología: Siglo XI 
- Materiales: Conjunto de similar naturaleza que el precedente con producciones de 

Época Clásica como servicios barnizados y bizcochadas de mesa, cocina y 
transporte. El repertorio islámico vuelve a mostrar tinajas decoradas con incisiones, 
ollas bizcochadas o vidriadas y jarros de pastas claras. 

- Total: 46 
- Porcentajes: 

- I-II dC: 32’60% [15] 
- II-V dC: 15’25% [7] 
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- XI dC: 34’78% [16] 
- MC: 17’39% [8] 

- Peso: 3.180 gr. 
- Observaciones: ---------- 
 
S.E. XIV/UNIDAD 1675:  
- Descripción: Relleno de fosa de cimentación de 1617 (Muro). 
- Sector: G 
- Cotas: +11’35/+10’95 
- Cronología: Siglo XI. 
- Materiales: Relleno que abre nuevamente con producciones pertenecientes al 

horizonte romano y tardoantiguo, no obstante son las alfarerías islámicas las que 
presentan un mayor volumen, registrando la presencia de cántaros con 
manganeso, lebrillos bizcochados, tapaderas de pared curva, candiles de piquera 
en cuerda seca parcial, ollas de pastas rojas sin vidriar y vajilla de mesa 
compuesta por jarros bizcochados y ataifores melados, ambos decorados con 
trazos de manganeso. 

- Total: 92 
- I-II/III dC: 23’91% [22] 
- IV-VI dC: 18’47% [17] 
- XI dC: 57’60% [53] 

- Porcentajes: 
- Peso: 2.550 gr. 
- Observaciones: ---------- 
 
S.E. XIV/UNIDAD 1628:  
- Descripción: Pozo ciego asociado a 1607 (Atarjea). 
- Sector: H 
- Cotas: +11’10/+9’75 
- Cronología: Siglo XI. 
- Materiales: Conjunto heterogéneo, en primer lugar se registran manufacturas de 

época romana con un amplio arco cronológico de uso y en segundo lugar, 
fechando la unidad, tenemos alfarerías islámicas como cántaros bizcochados, 
redomas de pastas rojas decoradas con engalba blanca y ataifores melados de 
pastas anaranjadas. 

- Total: 16 
- Porcentajes: 

- II-I aC: 6’25% [1] 
- I-II/III dC: 18’75% [3] 
- II-V dC: 25% [4] 
- XI dC: 50% [8] 

- Peso: 430 gr. 
- Observaciones: ---------- 
 
S.E. XIV/UNIDAD 1639:  
- Descripción: Relleno bajo 1631, 1636 y 1638 (Rellenos). 
- Sectores: A-B-E-F 
- Cotas: +10’96/+10’35 
- Cronología: Época Islámica [Siglo XI]-Época Tardorromana [Siglos V-VI] 
- Materiales: Relleno compuesto casi mayoritariamente por alfarerías de Época 

Clásica, comenzando con producciones republicanas y culminando con cerámicas 



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

 

204 
 

tardoantiguas, no obstante registramos un reducido número de piezas de Época 
Islámica que avanzan la cronología hasta el siglo XI, entre ellas, jarros de pastas 
claras decorados con manganeso, cántaros bizcochados, cangilones de base 
facetada y redomas en “verde-manganeso”.  

- Total: 672 
- Porcentajes: 

- VI-IV aC: 0’29% [2] 
- III-I aC: 1’04% [4] 
- I-II/III dC: 36’75% [247] 
- II/III- VI dC: 56’25% [378] 
- [X]XI dC: 2’23% [15] 
- MC: 1’04% [7] 

- Peso: 6.440 gr. 
- Observaciones: Iniciamos con esta unidad una relación de depósitos en los que 

por regla general predominan manufacturas de Época Clásica y Tardorromana, sin 
embargo no es inusual encontrar una pequeña muestra de alfarerías islámicas. En 
cierto modo, podemos denominar estas unidades como rellenos de “transición”, ya 
que estratigráficamente documentan tanto los momentos finales de la habitabilidad 
del sector en Época Tardoantigua como los primeros procesos de urbanización del 
Patio de Banderas en Época Islámica. 

 
S.E. XIV/UNIDAD 1658:  
- Descripción: Relleno bajo 1639 (Relleno). 
- Sector: B 
- Cotas: +10’85/+10’30 
- Cronología: Época Islámica [Siglo XI]-Época Tardorromana [Siglos V-VI dC]. 
- Materiales: Conjunto en el predominan alfarerías tardoantiguas como T.S. Clara y 

bizcochadas de uso complementario, cocina, mesa y transporte, no obstante se 
registran un jarro de pasta roja y una olla en pasta marrón que se adscriben a 
ajuares de Época Islámica.  

- Total: 44  
- Porcentajes: 

- I-II/III dC: 25% [11] 
- IV-VI dC: 70’45% [31] 
- XI dC: 4’54% [2] 

- Peso: 1.610 gr. 
- Observaciones: ---------- 
 
S.E. XIV/UNIDAD 1660:  
- Descripción: Relleno bajo 1622 (Muro). 
- Sector: B 
- Cotas: +11’08/+10’35 
- Cronología: Época Islámica [Siglo XI]-Época Tardorromana [Siglos V-VI dC]. 
- Materiales: Conjunto similar al anteriormente descrito, aunque se aprecian 

manufacturas tempranas del Bronce Final y de Época Ibérica, predominan las 
cerámicas de Época Clásica, mostrando un amplio repertorio de vajillas 
barnizadas, menaje de cocina, lucernas, vajilla de mesa y ánforas que se extiende 
desde época altoimperial hasta momentos tardorromanos. Un reducido número de 
piezas, como cántaros bizcochados, lebrillos/cazuelas, ollas y jarros de pasta 
anaranjada, se datan en Época Islámica.  

- Total: 96 
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- Porcentajes: 
- VIII-VII aC: 1’04% [1] 
- VI-V aC: 3’12% [3] 
- I-II dC: 15’62% [15] 
- IV-VI dC: 59’37% [57] 
- XI dC: 17’70% [17] 
- MC: 3’12% [3] 

- Peso: 2.000 gr. 
- Observaciones: ---------- 
 
S.E. XIV/UNIDAD 1665:  
- Descripción: Relleno bajo 1620 (Relleno) al Este de 1606 (Muro). 
- Sector: D 
- Cotas: +11’30/+10’63 
- Cronología: Época Islámica [Siglo XI]-Época Tardorromana [Siglos V-VI dC]. 
- Materiales: Relleno de análoga composición que los precedentes, iniciamos el 

registro con producciones ibéricas, a continuación un conjunto adscrito a Época 
Clásica y Tardorromana y cerrando el depósito alfarerías islámicas, en este caso 
presentando características más arcaicas que nos retroceden al tránsito entre lo 
siglo X-XI, por ejemplo, cántaros de boca lobulada, tinajas de pastas marrón-
rojizas, anafes sin base, ollas de perfil sinuoso, jarros de cuerpo globular, platos de 
ala con solero plano o ataifores melados verdosos con trazos de manganeso. 

- Total: 286 
- Porcentajes: 

- V-IV aC: 0’69 [2] 
- III-I aC: 0’34% [1] 
- I-II/III dC: 28’32% [81] 
- II/III-VI dC: 37’41% [107] 
- [X]XI dC: 33’21% [95] 

- Peso: 8.450 gr. 
- Observaciones: ---------- 
 
S.E. XIV/UNIDAD 1667:  
- Descripción: Relleno bajo 1665 (Relleno) al Este de 1606 (Muro). 
- Sector: D 
- Cotas: +10’63/+9’70 
- Cronología: Época Islámica [Siglo XI]-Época Tardorromana [Siglos V-VI dC]. 
- Materiales: Conjunto que muestra nuevamente producciones clásicas que llegan al 

Bajoimperio, acompañadas alfarerías islámicas en las que predominan fragmentos 
de cántaros bizcochados decorados con trazos de almagra y menaje de cocina de 
pasta roja con huellas de uso. 

- Total: 46 
- Porcentajes: 

- I-II/III dC: 15’21% [7] 
- IV-VI dC: 34’78% [16] 
- XI dC: 50% [23] 

- Peso: 2.380 gr. 
- Observaciones: ---------- 
 
S.E. XIV/UNIDAD 1668:  
- Descripción: Relleno bajo 1659 [Relleno] al Sur de 1666 [Muro]. 
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- Sector: E 
- Cotas: +10’08/+9’52 
- Cronología: Época Islámica [Siglo XI]-Época Tardorromana [Siglos V-VI dC]. 
- Materiales: Relleno escaso que vuelve a mostrar alfarerías del mundo clásico 

desde época republicana hasta momentos tardorromanos/visigodos, mientras que 
las producciones islámicas son bastante escasas, ofreciendo cántaros 
bizcochados, olla de borde vuelto en pasta marrón y fragmento vidriado pasado de 
horno. 

- Total: 160 
- Porcentajes: 

- III-I aC: 0’62% [1] 
- I-II dC: 63’12% [101] 
- II-V dC: 23’12% [37] 
- [X]XI dC: 11’87% [19] 
- MC: 1’25% [2] 

- Peso: 4.790 gr. 
- Observaciones: ---------- 
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2.2. SONDEO ESTRATIGRÁFICO XV:   

 
Ubicado en el flanco oriental del perímetro interior del Patio de Banderas, se subdividió 
en seis sectores, en dirección norte-sur, ordenados alfabéticamente con las letras A-B-
C-D-E-F. La cota inicial del sondeo se establece en los +12’57m finalizando su registro 
arqueológico en los +6’08m.  
 
Los materiales islámicos localizados en el S.E. XV ascienden a un total de 1.089 
piezas que corresponden al 21’31% del total, presentando la siguiente clasificación: 
 

 
 

Gráfico 2. Materiales islámicos del S.E. XV (Composición porcentual) 
 
 
Los procesos arqueológicos identificados, muestran un comportamiento ligeramente 
diferenciado respecto al S.E. XIV, pues ofrecen conjuntos más avanzados en el tiempo 
como podemos ver a continuación: 
 

A) +11’70/+10’75: El primer depósito cerámico certifica la anulación de las 
estructuras islámicas y su aterrazamiento definitivo previo a la configuración del patio 
de armas del Real Alcázar en el siglo XIII2. Localizado en casi todos los sectores, 
excepto en el B, se caracteriza por el hallazgo de los repertorios cerámicos propios del 
siglo XII, sin embargo determinadas piezas presentan rasgos avanzados propios de 
fines de la centuria documentando moderadamente los iniciales ajuares almohades. 

B) +10’75/+9’70: La siguiente fase ocupacional se inscribe en la primera mitad del 
siglo XII, manifestándose de manera clara en los sectores B-D-E-F, de nuevo 
observamos buzamientos en los depósitos debido la continua remoción del terreno, 
por ello hemos optado por tomar como referencia las cotas máximas, mientras que la 
anomalía más significativa se localiza en el sector B cuyo nivel inicial se inscribe en 
este momento. Los materiales hallados corresponden básicamente a los ajuares 
almorávides y aparecen asociados a estructuras hidráulicas (atarjeas) y pavimentos, 
                                                 
2 Los rellenos de los estratos inmediatamente superiores se fechan en Época Contemporánea, 
estableciendo una fosilización del área estudiada desde momentos almohades hasta la actualidad. 
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así como documentando la supresión de un entorno ajardinado ubicado en los 
sectores E-F. 

C) +11’40/+10’20: El tercer horizonte cultural detectado corresponde a una serie 
de depósitos fechados entre los siglos XI-XII; realmente se encuentra inserto dentro de 
las cotas de habitabilidad ya establecidas en los apartados anteriores reflejando tanto 
el proceso de urbanización emprendido durante el siglo XI como las posteriores 
reformas y su prolongado uso hasta los momentos iniciales del siglo XII. Los 
materiales muestran la presencia de los ajuares taifas más tardíos en un porcentaje 
relativamente alto, pero siempre acompañados de un volumen, escaso pero 
representativo, de alfarerías consideradas ya almorávides y que aparecen asociados 
tanto al sistema hidráulico de atarjeas y pozos, como a diferentes encanchados y 
pavimentos con su correspondiente cama de cal, localizados preferentemente en la 
zona septentrional del sondeo abarcando los sectores A-B-C. 

D) +9’67/+8’86: Último nivel que documenta la primigenia fase ocupacional del 
patio durante el siglo XI, detectándose en todos los sectores, siendo cuando se 
implanta un programa de urbanización que contempla el establecimiento de una red de 
saneamiento de múltiples pozos y atarjeas, así como la compartimentación del espacio 
mediante el levantamiento de diferentes estructuras murarias con sus respectivos 
pavimentos encanchados, cuyos rellenos nos muestran cerámicas que se adscriben 
de manera clara a los repertorios taifas más habituales.  

Finalmente hemos de reseñar la presencia de algunas unidades estratigráficas, 
delimitadas entre los sectores A-B-C, cuya composición manifiesta bastante similitudes 
con los rellenos de “transición” detectados en el S.E. XIV, es decir depósitos que 
muestran un número considerable de alfarerías previas pertenecientes a Época 
Clásica y/o Tardoantigua, acompañadas por un pequeño porcentaje de manufacturas 
islámicas, no obstante, la desigual potencia estratigráfica que muestran no nos permite 
establecer una cota de habitabilidad fiable por lo que hemos optado por incluirlas 
dentro del horizonte taifa inicial. 
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PATIO DE BANDERAS DEL REAL ALCÁZAR DE SEVILLA. 
INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA PUNTUAL - S.E. XV [DJ 09/ 04]. 

R
H

C
 

 
 
- GRUPO: ALMACENAJE Y CONTENCIÓN. 
- TIPO: CÁNTAROS BIZCOCHADOS. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO [X] XI. 

 
 
- GRUPO: USO DOMÉSTICO. 
- TIPO: LEBRILLOS BIZCOCHADOS. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 

 
 
- GRUPO: USO DOMÉSTICO. 
- TIPO: ORZA BIZCOCHADA. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 

 
 
- GRUPO: USO DOMÉSTICO  
- TIPO: TRÍPODES/LEBRILLOS. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 

 
 
- GRUPO: USO COMPLEMENTARIO. 
- TIPO: TAPADERAS BIZCOCHADAS. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 

 
 
- GRUPO: USO COMPLEMENTARIO. 
- TIPO: SOPORTE MELADO. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 
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PATIO DE BANDERAS DEL REAL ALCÁZAR DE SEVILLA. 
INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA PUNTUAL - S.E. XV [DJ 09/ 04]. 

R
H

C
 

 
 
- GRUPO: CONTENEDOR DE FUEGO.  
- TIPO: CANDIL BIZCOCHADO. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 

 
 
- GRUPO: CONTENEDOR DE FUEGO. 
- TIPO: ANAFE BIZCOCHADO. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 

 
 
- GRUPO: CONTENEDOR DE FUEGO. 
- TIPO: CANDIL EN CUERDA SECA PARCIAL. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 

 
 
 
 
- GRUPO: CONTENEDOR DE FUEGO.  
- TIPO: CANDIL DE PIQUERA OVALADA. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 
 

 
 
- GRUPO: CONTENEDOR DE FUEGO.  
- TIPO: CANDIL CON VEDRÍO MELADO. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 



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

 

211 
 

PATIO DE BANDERAS DEL REAL ALCÁZAR DE SEVILLA. 
INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA PUNTUAL - S.E. XV [DJ 09/ 04]. 

R
H

C
 

 
 

- GRUPO: CONTENEDOR DE FUEGO. 
- TIPO: CANDIL DE PIQUERA FACETADA. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI [XII]. 
 

 

 
 

- GRUPO: CONTENEDOR DE FUEGO. 
- TIPO: CANDIL DE CAZOLETA PLANA 
- CRONOLOGÍA : SIGLO [X] XI. 

 
 
- GRUPO: MENAJE DE COCINA. 
- TIPO: OLLAS Y CAZUELAS BIZCOCHADAS. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 

 
 
- GRUPO: MENAJE DE COCINA. 
- TIPO: CAZUELAS (DETALLE). 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 
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PATIO DE BANDERAS DEL REAL ALCÁZAR DE SEVILLA. 
INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA PUNTUAL - S.E. XV [DJ 09/ 04]. 

R
H

C
 

 
 
- GRUPO: MENAJE DE COCINA. 
- TIPO: OLLAS (DETALLE). 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 

 
 
- GRUPO: MENAJE DE COCINA VIDRIADO. 
- TIPO: OLLAS DE HOMBRO CARENADO. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 

 
 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA BIZCOCHADA. 
- TIPO: JARROS. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 

 
 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA BIZCOCHADA.  
- TIPO: JARRO  DE TENDENCIA GLOBULAR 
- CRONOLOGÍA : SIGLO [X] XI. 

 
 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA BIZCOCHADA. 
- TIPO: JARRO (DEFECTUOSO DE HORNO). 
- CRONOLOGÍA : SIGLO [X] XI. 

 
 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA BIZCOCHADA. 
- TIPO: JARRO (DEFECTUOSO DE HORNO). 
- CRONOLOGÍA : SIGLO [X] XI. 
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PATIO DE BANDERAS DEL REAL ALCÁZAR DE SEVILLA. 
INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA PUNTUAL - S.E. XV [DJ 09/ 04]. 

R
H

C
 

 
 
 
  
- GRUPO: VAJILLA DE MESA BIZCOCHADA.  
- TIPO: JARRITA CON MOLDURAS. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 

 
 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA BIZCOCHADA. 
- TIPO: JARRITA. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 

 
 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA BIZCOCHADA. 
- TIPO: REDOMAS Y JARROS (PASTA ROJA). 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 

 
 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA BIZCOCHADA. 
- TIPO: JARROS CON ALMAGRA Y ENGALBA. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 

 
 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA BIZCOCHADA. 
- TIPO: JARRO/POCILLO EN PASTA ROJA 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 
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PATIO DE BANDERAS DEL REAL ALCÁZAR DE SEVILLA. 
INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA PUNTUAL - S.E. XV [DJ 09/ 04]. 

R
H

C
 

 
 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA BIZCOCHADA, 
- TIPO: JARROS-AS EN CUERDA SECA PARCIAL. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 

 
 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA BIZCOCHADA. 
- TIPO: JARRA DE CUERDA SECA PARCIAL. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 

 
 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA BIZCOCHADA. 
- TIPO: REDOMAS EN CUERDA SECA PARCIAL. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 

 
 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA BIZCOCHADA.  
- TIPO: REDOMA (GOLLETE DECORADO). 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 

 
 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA BIZCOCHADA. 
- TIPO: REDOMA (GOLLETE DECORADO). 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 

 
 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA VIDRIADA. 
- TIPO: ATAIFORES EN VERDE-MANGANESO. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 
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PATIO DE BANDERAS DEL REAL ALCÁZAR DE SEVILLA. 
INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA PUNTUAL - S.E. XV [DJ 09/ 04]. 

R
H

C
 

 
 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA VIDRIADA.  
- TIPO: ATAIFOR VERDE-MANGANESO. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 

 
 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA VIDRIADA, 
- TIPO: ATAIFORES VERDE-MANGANESO 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 

 
 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA VIDRIADA 
- TIPO: TAZA ESMALTADA. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 

 
 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA VIDRIADA. 
- TIPO: ATAIFORES MELADOS. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 

 
 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA VIDRIADA. 
- TIPO: ATAIFORES Y REDOMA MELADOS. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 

 
 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA VIDRIADA. 
- TIPO: ATAIFORES Y TAZA MELADOS. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 
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PATIO DE BANDERAS DEL REAL ALCÁZAR DE SEVILLA. 
INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA PUNTUAL - S.E. XV [DJ 09/ 04]. 

R
H

C
 

 
 
- GRUPO: ALMACENAJE Y CONTENCIÓN. 
- TIPO: CÁNTARO BIZCOCHADO. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XII. 

 
 
- GRUPO: ALMACENAJE Y CONTENCIÓN. 
- TIPO: CANTARILLA BIZCOCHADA. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XII. 

 
 
- GRUPO: ALMACENAJE Y CONTENCIÓN. 
- TIPO: TINAJA ESTAMPILLADA. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XII. 

 
 
- GRUPO: ALMACENAJE Y CONTENCIÓN. 
- TIPO: TINAJA ESTAMPILLADA. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XII. 

 
 
- GRUPO: USO DOMÉSTICO. 
- TIPO: LEBRILLOS ESPATULADOS. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XII. 

 
 
- GRUPO: USO DOMÉSTICO. 
- TIPO: LEBRILLO CON ENGALBA. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XII. 
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PATIO DE BANDERAS DEL REAL ALCÁZAR DE SEVILLA. 
INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA PUNTUAL - S.E. XV [DJ 09/ 04]. 

R
H

C
 

 
 
- GRUPO: USO DOMÉSTICO.  
- TIPO: APLIQUE ZOOMORFO. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XII. 

 
 
- GRUPO: USO DOMÉSTICO. 
- TIPO: ORZAS MELADAS. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XII. 

 
 
- GRUPO: USO DOMÉSTICO. 
- TIPO: ORZA MELADA. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XII. 

 
 
- GRUPO: USO COMPLEMENTARIO. 
- TIPO: REPOSADERO CON VEDRÍO PARCIAL. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XII. 

 
 
- GRUPO: USO COMPLEMENTARIO. 
- TIPO: TAPADERAS BIZCOCHADAS. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XII. 

 
 
- GRUPO: USO COMPLEMENTARIO. 
- TIPO: TAPADERAS ESTAMPILLADAS. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XII. 
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PATIO DE BANDERAS DEL REAL ALCÁZAR DE SEVILLA. 
INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA PUNTUAL - S.E. XV [DJ 09/ 04]. 

R
H

C
 

 
 
- GRUPO: USO AGRÍCOLA. 
- TIPO: ARCADUZ CON ESCOTADURA. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XII. 

 
 
- GRUPO: USO AGRÍCOLA. 
- TIPO: BROCAL CON BARBOTINA. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XII. 

 
 
- GRUPO: USO AGRÍCOLA. 
- TIPO: BROCAL ESTAMPILLADO. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XII. 

 
 
- GRUPO: USO AGRÍCOLA. 
- TIPO: BROCAL CON VEDRÍO PARCIAL. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XII. 

 
 
- GRUPO: USO AGRÍCOLA. 
- TIPO: PILA ESTAMPILLADA. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XII. 

 
 
- GRUPO: CONTENEDOR DE FUEGO. 
- TIPO: CANDILES BIZCOCHADOS. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XII. 
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PATIO DE BANDERAS DEL REAL ALCÁZAR DE SEVILLA. 
INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA PUNTUAL - S.E. XV [DJ 09/ 04]. 

R
H

C
 

 
 
- GRUPO: CONTENEDOR DE FUEGO. 
- TIPO: CANDIL DE PIQUERA FACETADA. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XII. 

 
 
- GRUPO: CONTENEDOR DE FUEGO. 
- TIPO: CANDILES VIDRIADOS. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XII. 

 
 
- GRUPO: CONTENEDOR DE FUEGO. 
- TIPO: CANDIL DE PIQUERA EXENTA. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XII. 

 
 
 
 
 

- GRUPO: CONTENEDOR DE FUEGO. 
- TIPO: CANDIL DE PIE ALTO. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XII. 
 
 

 
 
- GRUPO: MENAJE DE COCINA.  
- TIPO: OLLAS Y MARMITAS BIZCOCHADAS. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XII. 
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PATIO DE BANDERAS DEL REAL ALCÁZAR DE SEVILLA. 
INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA PUNTUAL - S.E. XV [DJ 09/ 04]. 

R
H
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- GRUPO: MENAJE DE COCINA. 
- TIPO: CAZUELAS Y SARTÉN BIZCOCHADAS. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XII. 

 
 
- GRUPO: MENAJE DE COCINA. 
- TIPO: MARMITA BIZCOCHADA (DETALLE). 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XII. 

 
 
- GRUPO: MENAJE DE COCINA. 
- TIPO: CAZUELA BIZCOCHADA (DETALLE). 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XII. 

 
 
- GRUPO: MENAJE DE COCINA. 
- TIPO: SARTÉN BIZCOCHADA. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XII. 

 
 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA BIZCOCHADA. 
- TIPO: JARRAS CON FILTRO INTERNO. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XII. 

 
 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA BIZCOCHADA. 
- TIPO: JARRA DE CUERPO CARENADO. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XII. 
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PATIO DE BANDERAS DEL REAL ALCÁZAR DE SEVILLA. 
INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA PUNTUAL - S.E. XV [DJ 09/ 04]. 

R
H
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- GRUPO: VAJILLA DE MESA BIZCOCHADA. 
- TIPO: JARROS DE PITORRO. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XII. 

 
 

- GRUPO: VAJILLA DE MESA BIZCOCHADA. 
- TIPO: JARRA (LAÑAS DE REUTILIZACIÓN). 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XII. 

 
 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA BIZCOCHADA. 
- TIPO: JARRITO BIZCOCHADO. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XII. 

 
 

- GRUPO: VAJILLA DE MESA BIZCOCHADA. 
- TIPO: JARRAS DE VEDRÍO SOBRE BIZCOCHO. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XII. 

 
 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA BIZCOCHADA. 
- TIPO: JARRA CON VEDRÍO (DETALLE). 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XII. 

 
 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA VIDRIADA. 
- TIPO: ATAIFORES MELADOS. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XII. 
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PATIO DE BANDERAS DEL REAL ALCÁZAR DE SEVILLA. 
INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA PUNTUAL - S.E. XV [DJ 09/ 04]. 
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- GRUPO: VAJILLA DE MESA VIDRIADA. 
- TIPO: ATAIFOR EN CUERDA SECA TOTAL. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XII. 

 
 
- GRUPO: CAJILLA DE MESA VIDRIADA. 
- TIPO: JARRO-A EN CUERDA SECA TOTAL. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XII. 

 
 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA VIDRIADA. 
- TIPO: REDOMAS Y ATAIFORES VERDES. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XII. 

 
 

 
 
 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA VIDRIADA. 
- TIPO: CUENCO PEQUEÑO VERDE. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XII. 
 

 
 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA ESMALTADA. 
- TIPO: ATAIFOR BLANCO. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XII. 
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2.2.1.  RELACIÓN DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS 
 
S.E XV/UNIDAD 1773:  
- Descripción: Relleno interior de 1730 (Atarjea). 
- Sector: A 
- Cotas: +11’59/+11’44 
- Cronología: Siglo XII. 
- Materiales: Conjunto exiguo que registra jarros de pasta roja, amarillenta o 

anaranjada, ataifor “verde-manganeso” y redoma bicolor de cuerpo piriforme. 
- Total: 6 
- Porcentajes: 

- XI dC: 33’33% [2] 
- XII dC: 66’66% [4] 

- Peso: 200 gr. 
- Observaciones: ---------- 
 
S.E XV/UNIDAD 1730:  
- Descripción: Relleno general bajo 1611 (Relleno). 
- Sector: C 
- Cotas: +11’70/+11’30 
- Cronología: Siglo XII. 
- Materiales: Conjunto que abre con producciones heterogéneas adscritas al mundo 

clásico, mientras que el grueso de los materiales se adscriben a Época Islámica, 
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contando con tinajas con barbotina aplicada, orzas bizcochadas, candiles de 
piquera ovalada o facetada, anafes decorados con bandas de estrías a peine, ollas 
de perfil sinuoso y vajilla formada por jarritas molduradas, jarros en cuerda seca 
parcial, ataifores en “verde-manganeso” o melados decorados con trazos de 
manganeso. 

- Total: 28 
- Porcentajes: 

- Birlo: 3’57% [1] 
- I dC: 10’71% [3] 
- II-III dC: 3’57% [1] 
- XI dC: 60’71% [17] 
- XII dC: 21’42% [6] 

- Peso: 2.120 gr. 
- Observaciones: ---------- 
 
S.E XV/UNIDAD 1733:  
- Descripción: Relleno interior de 1725 (Atarjea). 
- Sector: C 
- Cotas: +11’21/+10’87 
- Cronología: Siglo XII. 
- Materiales: Escaso conjunto que consta de cántaro bizcochado, tinaja 

estampillada, anafe bizcochado y redoma esmaltada. 
- Total: 4 
- Porcentajes: 

- XI dC: 25% [1] 
- XII dC: 75% [3] 

- Peso: 2.050 gr. 
- Observaciones: ---------- 
 
S.E XV/UNIDAD 1729:  
- Descripción: Relleno de anulación de las estructuras islámicas bajo 1611 (Relleno). 
- Sectores: D-E-F 
- Cotas: +11’50/+10’70 
- Cronología: Siglo XII. 
- Materiales: Conjunto bastante homogéneo si exceptuamos un reducido número de 

manufacturas clásicas, el resto del relleno registra alfarerías islámicas como 
cántaros decorados con trazos de almagra o manganeso, tinajas estampilladas, 
lebrillos espatulados, orzas vidriadas, pileta y brocal estampillados, tapaderas 
discoidales, reposaderos, candiles de piquera y de pie alto, menaje de cocina 
bizcochado y vajilla formada por jarros de pitorro, jarras con vedrío sobre bizcocho, 
ataifores y redomas esmaltados o vidriados en color melado y verde.  

- Total: 141 
- Porcentajes: 

- II-I aC: 0’70% [1] 
- I dC: 1’41% [2] 
- II-V dC: 1’41% [2] 
- XI dC: 28’36% [40] 
- XII dC: 63’82% [90] 
- MC: 4’25% [6] 

- Peso: 8.430 gr. 
- Observaciones: ---------- 
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S.E XV/UNIDAD 1772:  
- Descripción: Relleno interior de 1728 (Atarjea). 
- Sectores: B 
- Cotas: +11’56/+11’41 
- Cronología: Siglo XII. 
- Materiales: Conjunto reducido que consta de cántaro bizcochado, tapadera de 

pitorro, olla melada, ataifores en “verde-mangenso” o melados y jarro/redoma con 
cubierta bicolor. 

- Total: 6 
- Porcentajes: 

- XI: 33’33% [2] 
- XII dC: 66’66% [4] 

- Peso: 110 gr. 
- Observaciones: ---------- 
 
S.E XV/UNIDAD 1774:  
- Descripción: Relleno interior de 1741 (Atarjea). 
- Sector: B 
- Cotas: +11’42/+11’29 
- Cronología: Siglo XII. 
- Materiales: Relleno escaso que consta primordialmente de ollas bizcochadas con 

engalba o vidriadas, jarros de pasta clara, cubiertos con almagra total en algún 
caso y ataifores en “verde-manganeso”, así como melados o verdes. 

- Total: 21 
- Porcentajes: 

- I aC-I dC: 4’76% [1] 
- XI dC: 38’09% [8] 
- XII dC: 57’14% [12] 

- Peso: 620 gr. 
- Observaciones: ---------- 
 
S.E XV/UNIDAD 1784:  
- Descripción: Relleno bajo 1734 (Pavimento). 
- Sector: D 
- Cotas: +11’13/+10’38 
- Cronología: Siglo XII. 
- Materiales: Conjunto escaso formado por piezas islámicas, como lebrillos 

bizcochados, orzas meladas de cuerpo carenado, tapaderas de pitorro, ollas 
globulares bizcochadas, jarros-as y/o redomas en pastas rojas con engalba blanca 
o de arcillas claras con manganeso o almagra, los más tardíos de factura cuidada, 
ataifores en “verde-manganeso” o vidriados en color melado, en este caso de 
pared suavemente carenada y asas horizontales. 

- Total: 15 
- Porcentajes: 

- XI dC: 80% [12] 
- XII dC: 20% [3] 

- Peso: 750 gr. 
- Observaciones: ---------- 
 
S.E XV/UNIDAD 1753:  
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- Descripción: Relleno de colmatación de espacio ajardinado bajo 1729 (Relleno). 
- Sectores: E-F 
- Cotas: +10’70/+9’67 
- Cronología: Siglo XII. 
- Materiales: Conjunto numeroso que abre con manufacturas protohistóricas, 

ibéricas y clásicas, acompañadas de un variado repertorio de cerámicas islámicas, 
entre las cuales contamos cántaros bizcochados, tinajas estampilladas, lebrillos 
espatulados, orzas meladas, tapaderas discoidales, arcaduces, candiles de 
piquera facetada y de pie alto; menaje de cocina en pastas rojas con decoración 
de engalba y vajilla compuesta por jarros-as de factura cuidada, jarros de pitorro, 
jarras con vedrío sobre bizcocho y ataifores vidriados en color melado o verde.  

- Total: 140 
- Porcentajes: 

- VIII-VII aC: 0’71% [1] 
- V-IV aC: 0’71% [1] 
- II-I aC: 1’42% [2] 
- I-II dC: 2’14% [3] 
- III-V dC: 6’42% [9] 
- XI dC: 26’42% [37] 
- XII dC: 62’14% [87] 

- Peso: 11.190 gr. 
- Observaciones: ---------- 
 
S.E XV/UNIDAD 1740:  
- Descripción: Pavimento encanchado bajo 1721 (Encanchado). 
- Sectores: A-B-C 
- Cotas: +11’37/+11’25 
- Cronología: Fines del Siglo XI-Inicios del Siglo XII. 
- Materiales: Relleno que presenta fragmentos de alfarerías clásicas en un 

porcentaje reducido acompañadas de un nutrido grupo de cerámicas islámicas, 
entre las cuales registramos, cántaros bizcochados, lebrillos espatulados, orzas 
vidriadas, trípodes con bandas de estrías a peine, tapaderas bizcochadas, candiles 
de piquera, menaje de cocina bizcochado o vidriado y vajilla formada por redomas 
de pastas rojas, jarros con trazos de manganeso o cubierta totales de almagra, 
jarros de pitorro, jarritos-as en cuerda seca parcial, jarras con vedrío sobre 
bizcocho, ataifores melados y jarros bicolores. 

- Total: 172 
- Porcentajes: 

- Atifle: 0’58% [1] 
- I dC: 1’16% [2] 
- II-V dC: 1’16% [2] 
- [X]XI dC: 9’30% [16] 
- XI dC: 76’74% [132] 
- XII dC: 10’46% [18] 
- MC: 0’58% [1] 

- Peso: 3.680 gr. 
- Observaciones: ---------- 
 
S.E XV/UNIDAD 1771:  
- Descripción: Relleno bajo 1740 (Encanchado) entre 1606 y 1607 (Muros). 
- Sectores: A-B-C 
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- Cotas: +10’60/+10’20 
- Cronología: Fines del Siglo XI-Inicios del Siglo XII. 
- Materiales: Conjunto relativamente numeroso que muestra una amplio abanico de 

producciones clásicas que abarcan desde la fase republicana hasta momentos 
tardoantiguos. La datación viene dada por el registro de cántaros bizcochados, 
tapaderas de borde triangular, candil de piquera en cuerda seca parcial, jarros de 
pitorro, ataifores en “verde-manganeso” o vidriados, acompañados de redomas 
meladas. 

- Total: 146 
- Porcentajes: 

- Atifle: 0’68% [1] 
- VIII-VII aC: 1’36% [2] 
- II-I aC: 2’05% [3] 
- I aC-I dC: 4’10% [6] 
- I-II/III dC: 41’09% [60] 
- II-V dC: 14’38% [21] 
- V-VI dC: 8’21% [12] 
- XI dC: 20’54% [30] 
- XII dC: 6’84% [10] 
- MC: 0’68% [1] 

- Peso: 3.080 gr. 
- Observaciones: ---------- 
 
S.E XV/UNIDAD 1896:  
- Descripción: Relleno interior de 1895 (Zanja de cimentación de pozo). 
- Sectores: B 
- Cotas: +10’10/+8’90 
- Cronología: Fines del Siglo XI-Inicios del Siglo XII. 
- Materiales: Relleno escaso y dispar con alfarerías clásicas e islámicas, entre estas 

últimas fragmentos de cántaros bizcochados, cangilones de base facetada,  candil 
de piquera, olla de pasta rojiza y un conjunto de mesa bizcochado con jarros-as 
que técnicamente nos sitúan en el cambio de siglo. 

- Total: 13 
- Porcentajes: 

- I-II/III dC: 7’69% [1] 
- III/IV-V dC: 7’69% [1] 
- XI dC: 61’53% [8] 
- XII dC: 23’07% [3] 

- Peso: 670 gr. 
- Observaciones: ---------- 
 
S.E XV/UNIDAD 1775:  
- Descripción: Relleno interior de 1739 (Atarjea). 
- Sector: B-C 
- Cotas: +11’40/+11’20 
- Cronología: Fines del Siglo XI-Inicios del Siglo XII. 
- Materiales: Escaso relleno con cántaros de pasta amarillenta, redomas decoradas 

con engalba y ataifores de carena baja. 
- Total: 8 
- Porcentajes: 

- II-V dC: 12’50% [1] 
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- XI dC: 62’50% [5] 
- XII dC: 25% [2] 

- Peso: 250 gr. 
- Observaciones: ---------- 
 
S.E XV/UNIDAD 1776:  
- Descripción: Relleno interior de 1725 (Atarjea). 
- Sector: C 
- Cotas:+11’21/+10’97 
- Cronología: Fines del Siglo XI-Inicios del Siglo XII. 
- Materiales: Conjunto escaso, con un estado de conservación bastante deficitario, 

no obstante podemos reseñar la presencia de candiles de piquera, anafes con 
mamelón interno, jarros de pitorro y ataifores melados. 

- Total: 22 
- Porcentajes:  

- Indeterminado: 4’54% [1] 
- I dC: 4’54% [1] 
- XI dC: 9’09% [2] 
- XII dC: 81’81% [18] 

- Peso: 1.660 gr. 
- Observaciones: ---------- 
 
S.E XV/UNIDAD 1786:  
- Descripción: Relleno interior de 1782 (Pozo). 
- Sector: C 
- Cotas: +10’70/+7’10 
- Cronología: Fines del Siglo XI-Inicios del Siglo XII 
- Materiales: Conjunto seleccionado previamente en corte que registra 

exclusivamente alfarerías islámicas, pudiendo citar cántaros decorados con 
almagra, arcaduces de base facetada, jarros de pasta roja o arcillas claras con 
almagra total en ambas caras, jarritos en cuerda seca parcial y ataifores melados o 
verdes. 

- Total: 29 
- Porcentajes: 

- Atifle: 3’44% [1] 
- XI dC: 86’20% [25] 
- XII dC: 10’34% [3] 

- Peso: 1.390 gr. 
- Observaciones: ---------- 
 
S.E XV/UNIDAD 1726:  
- Descripción: Atarjea con eje Este-Oeste. 
- Sector: D 
- Cotas: +11’10/+9’95 
- Cronología: Fines del Siglo XI-Inicios del Siglo XII. 
- Materiales: Conjunto escaso previamente seleccionado en corte, registra candiles 

de piquera ovalada o facetada, jarro de pastas claras bizcochado, redoma y jarra 
de perfil moldurado en cuerda seca parcial y taza de pasta roja con engalba 
blanca.  

- Total: 10 
- Porcentajes: 
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- Birlo: 10% [1] 
- XI dC: 50% [5] 
- XII dC: 30% [2] 
- MC: 10% [1] 

- Peso: 1.320 gr. 
- Observaciones: ---------- 
 
S.E XV/UNIDAD 1755:  
- Descripción: Relleno bajo 1737 (Cama de cal). 
- Sectores: E-F 
- Cotas: +10’75/+10’20 
- Cronología: Fines del Siglo XI-Inicios del Siglo XII. 
- Materiales: Depósito que abre con un reducido número de alfarerías romanas, 

acompañadas de un nutrido grupo de cerámicas islámicas, entre las cuales 
podemos citar cántaros, piletas estampilladas, lebrillos espatulados, ollas meladas,  
jarros-as y jarritas tanto bizcochados como en cuerda seca parcial, ataifores en 
“verde-manganeso” o vidriados y cuencos verdes.  

- Total: 60 
- Porcentajes: 

- Birlo: 1’66% [1] 
- I-II dC: 1’66% [1] 
- II-V dC: 1’66% [1] 
- XI dC: 66’66% [40] 
- XII dC: 28’33% [17] 

- Peso: 2.310 gr. 
- Observaciones: ---------- 
 
S.E XV/UNIDAD 1756:  
- Descripción: Relleno bajo 1735 (Pavimento). 
- Sectores: E 
- Cotas: +10’85/+10’20 
- Cronología: Fines del Siglo XI-Inicios del Siglo XII. 
- Materiales: Relleno de similares características a los precedentes, un reducido 

número de piezas clásicas dan paso a un conjunto más numeroso de cerámicas 
islámicas como lebrillos espatulados, bacines bizcochados, menaje de cocina 
bizcochado o vidriado y ataifores melados en gradación de claroscuro. 

- Total: 33 
- Porcentajes: 

- I aC-I dC: 3’03% [1] 
- I-II dC: 6’06% [2] 
- II-V dC: 3’03% [1] 
- XI dC: 48’48% [16] 
- XII dC: 30’30% [13] 

- Peso: 1.090 gr. 
- Observaciones: ---------- 
 
S.E XV/UNIDAD 1761:  
- Descripción: Relleno oscuro bajo 1753 (Relleno de colmatación del espacio 

ajardinado) 
- Sectores: E-F 
- Cotas: +9’67/+8’86 
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- Cronología: Fines del Siglo XI-Inicios del Siglo XII 
- Materiales: Conjunto relativamente abundante que abre con un número reducido 

de producciones clásicas, el resto del material se adscribe a Época Islámica, entre 
ellos podemos apreciar cántaros bizcochados, tinajas estampilladas, ollas y 
lebrillos en pasta marrón junto a marmitas y cazuelas de pasta roja decoradas con 
engalba, jarritas de cuerpo moldurado, jarros de pitorro, redomas en cuerda seca 
total, ataifores en “verde-manganeso” o vidriados en color melado y/o verde. 

- Total: 98 
- Porcentajes:  

- I-II dC: 7’14% [7] 
- II-V dC: 3’06% [3] 
- XI dC: 73’46% [72] 
- XII dC: 16’32% [16] 

- Peso: 4.340 gr. 
- Observaciones: ---------- 
 
S.E XV/UNIDAD 1764:  
- Descripción: Relleno negruzco bajo 1758 (Relleno) al Norte de 1766 (Muro). 
- Sector: E 
- Cotas: +10’20/+10’10 
- Cronología: Siglo XI-Inicios del Siglo XI. 
- Materiales: Conjunto mayoritariamente islámico que registra cántaros y tinajas 

bizcochados, lebrillos con banda incisa, orzas meladas, candiles de piquera 
ovalada o facetada, ollas meladas de hombro carenado, jarros-as en pasta roja con 
engalba o arcillas claras con manganeso, jarritos-as de cuerda seca parcial y 
cuerda seca total (motivo zoomorfo) y ataifores en “verde-manganeso” o melados 
de pared curva o suavemente carenada  

- Total: 53 
- Porcentajes: 

- I dC: 1’88% [1] 
- V dC: 1’88% [1] 
- XI dC: 79’24% [42] 
- XII dC: 16’98% [9] 

- Peso: 2.480 gr. 
- Observaciones: ---------- 
 
S.E XV/UNIDAD 1754:  
- Descripción: Relleno bajo 1740 (Encanchado). 
- Sectores: A-B 
- Cotas: +11’25/+9’60 
- Cronología: Siglo XI. 
- Materiales: Relleno que muestra escasas cerámicas de Época Clásica, 

acompañadas de un conjunto islámico formado por cántaros bizcochados, 
tapaderas de pared recta divergente y vajilla compuesta por jarros-as y redomas 
en pastas rojas o anaranjadas, decorados con engalba o almagra respectivamente, 
jarritos en cuerda seca parcial, ataifores en “verde-manganeso” y vidriados en 
melado o verde. 

- Total: 27 
- Porcentajes: 

- Birlos 7’40% [2] 
- II-III dC: 7’40% [2] 
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- XI dC: 85’18% [23] 
- Peso: 1.240 gr.  
- Observaciones: ---------- 
 
S.E XV/UNIDAD 1770:  
- Descripción: Pozo circular bajo 1728 (Atarjea). 
- Sector: A 
- Cotas: +10’76/+7’10 
- Cronología: Siglo XI 
- Materiales: Conjunto que presenta candiles de piquera facetada, jarros de cuerpo 

globular achatado, un ejemplar con cubierta de almagra externa y decorado con 
engalba, jarritos-as y redomas en cuerda seca parcial, ataifor en “verde-
manganeso” con motivo zoomorfo y fragmentos de vajilla melada, verde o blanca 

- Total: 25 
- Porcentajes: 

- XI dC: 100% [25] 
- Peso: 1.310 gr. 
- Observaciones: Este relleno se seleccionó previamente en el corte, por lo que 

solamente se mantuvo el repertorio cerámico del siglo XI, sin embargo es muy 
posible que la anulación del pozo se hiciera efectiva en la siguiente centuria, tal y 
como ocurre con el resto de las estructuras hidráulicas del sondeo. 

 
S.E XV/UNIDAD 1810:  
- Descripción: Relleno interior de 1769 (Pozo) 
- Sector: A 
- Cotas: +7’73/+7’10 
- Cronología: Siglo XI 
- Materiales: Conjunto escaso con jarros de cuerpo globular achatado con roturas 

derivadas de una cocción defectuosa y ataifor en “verde-manganeso”. 
- Total: 7 
- Porcentajes: 

- XI dC: 100% [7] 
- Peso: 1.070 gr. 
- Observaciones: Este relleno se recogió en las últimas fases del vaciado de la 

estructura, por lo que los materiales no sobrepasan el siglo XI, sin embargo 
posiblemente debamos establecer el fin de uso del pozo en la siguiente centuria, 
como señalamos en la unidad anterior. 

 
S.E XV/UNIDAD 1721:  
- Descripción: Pavimento encanchado 
- Sectores: B-C 
- Cotas: +11’52/+11’37 
- Cronología: Siglo XI. 
- Materiales: Conjunto uniforme pero con un estado de conservación bastante 

deficitario, no obstante podemos reseñar la presencia de cántaros decorados con 
manganeso, incluido un ejemplar defectuoso de horno, tapaderas de pared curva, 
candiles de piquera ovalada, menaje de cocina bizcochado, jarros-as de pasta roja, 
amarillenta o anaranjada y ataifores en “verde-manganeso” o melados. 

- Total: 31 
- Porcentajes: 

- Indeterminado: 6’45% [2] 



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

 

232 
 

- XI dC: 90’32% [28] 
- MC: 3’22% [1] 

- Peso: 290 gr. 
- Observaciones: ---------- 
 
S.E XV/UNIDAD 1787:  
- Descripción: Relleno bajo 1771 (Relleno). 
- Sector: C 
- Cotas: +10’40/+9’80 
- Cronología: Siglo XI. 
- Materiales: Conjunto escaso formado por producciones clásicas e islámicas, entre 

estas últimas, cántaro, ollas de cuerpo globular y fragmento de jarro/redoma en 
pastas rojas. 

- Total: 19 
- Porcentajes: 

- Indeterminados: 15’78% [3] 
- II-I aC: 5’26% [1] 
- I-II dC: 26’31% [5] 
- II-V dC: 21’05% [4] 
- XI dC: 31’87% [6] 

- Peso: 460 gr. 
- Observaciones: ---------- 
 
S.E XV/UNIDAD 1758:  
- Descripción: Relleno al exterior del espacio ajardinado bajo 1729 (Relleno). 
- Sectores: E-F 
- Cotas: +10’70/+10’20 
- Cronología: Siglo XI. 
- Materiales: Conjunto compuesto casi en su totalidad por alfarerías islámicas, como 

cántaros bizcochados, lebrillos con decoración incisa, candiles melados o en 
cuerda seca parcial, menaje de cocina bizcochado y servicio de mesa que consta 
de jarros y jarritos decorados con almagra o manganeso, así como mediante 
cuerda seca parcial, acompañados de ataifores y redomas vidriadas o en “verde-
manganeso”. 

- Total: 81 
- Porcentajes: 

- II-I aC: 2’46% [2] 
- I dC: 1’23% [1] 
- [X]XI dC: 13’58% [11] 
- XI dC: 82’71% [67] 

- Peso: 2.510 gr. 
- Observaciones: ---------- 
 
S.E XV/UNIDAD 1749:  
- Descripción: Relleno bajo 1748 (Pavimento de cal). 
- Sectores: E-F 
- Cotas: +10’70/+10’20 
- Cronología: Siglo XI. 
- Materiales: Conjunto escaso que consta de producciones ibéricas y clásicas,  

datando el conjunto un reducido número de fragmentos que nos remiten a cántaros 
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decorados con almagra, arcaduces de escotadura, lebrillos espatulados, jarros-as 
de pastas amarillentas y ataifor melado decorado con manganeso. 

- Total: 13 
- Porcentajes: 

- VI-V aC: 7’69% [1] 
- I-II dC: 7’69% [1] 
- II-V dC: 15’38% [2] 
- XI dC: 69’23% [9] 

- Peso: 850 gr. 
- Observaciones: ---------- 
 
 
 
S.E XV/UNIDAD 1762:  
- Descripción: Relleno rojizo bajo 1753 (Relleno de colmatación del espacio 

ajardinado). 
- Sectores: E-F 
- Cotas: +9’67/+8’86 
- Cronología: Siglo XI. 
- Materiales: Relleno poco voluminoso que consta básicamente de galbo de cántaro 

en pastas anaranjadas, menaje de cocina bizcochado de pastas rojas, jarro de 
cuello cilíndrico con manganeso externo y ataifor melado de pared curva. 

- Total: 11 
- Porcentajes: 

- Indeterminado: 9’09% [1] 
- II-I aC: 9’09% [1] 
- II-V dC: 9’09% [1] 
- XI dC: 72’72% [8] 

- Peso: 260 Gr. 
- Observaciones: ---------- 
 
S.E XV/UNIDAD 1765:  
- Descripción: Relleno rojizo bajo 1758 (Relleno) al Norte de 1766 (Muro). 
- Sector: E 
- Cotas: +10’20/+8’86 
- Cronología: Siglo XI 
- Materiales: Conjunto escaso que muestra alfarerías de Época Clásica, 

acompañadas de cerámicas islámicas, entre las cuales podemos citar cántaros de 
pastas grisáceas, candiles de piquera melados, soporte/trípode calado, ollas de 
perfil sinuoso, jarros de pasta amarillenta y ataifores en “verde-manganeso” o 
vidriados de pared curva y repié anular.  

- Total: 30 
- Porcentajes: 

- I-II/III dCC: 23’33% [7] 
- II-V dC: 23’33% [7] 
- XI dC: 53’33% [16] 

- Peso: 1.170 gr. 
- Observaciones: --------- 
 
S.E XV/UNIDAD 1796:  
- Descripción: Relleno bajo 1771 (Relleno). 
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- Sector: A 
- Cotas: +10’20/+8’80 
- Cronología: Siglo XI. 
- Materiales: Relleno con un amplio repertorio de alfarerías de Época Romana que 

parten desde fase republicana y alcanzan momentos tardoantiguos, no obstante se 
registra un reducido volumen de cerámicas netamente islámicas como cántaros de 
pastas claras, ollas de perfil sinuoso, redomas de pastas rojas y ataifores en 
“verde-manganeso”. 

- Total: 114 
- Porcentajes: 

- V-IV aC: 1’75% [2] 
- III-I aC: 14’91% [17] 
- I aC-I dC: 24’56% [28] 
- I-II dC: 37’71% [43] 
- II-V dC: 7’01% [8] 
- V-VI dC: 2’63% [3] 
- XI dC: 11’40% [13] 

- Peso: 4.100 gr. 
- Observaciones: Relleno de “transición”, en el que se aprecia un fuerte sustrato 

clásico y tardorromano que evidencia la habitabilidad del área estudiada en esos 
momentos, aunque un porcentaje escaso de materiales islámicos, permite 
establecer las hitos iniciales de Real Alcázar.  

 
S.E XV/UNIDAD 1790:  
- Descripción: Relleno sellado bajo 1783 (Pavimento de cal). 
- Sectores: A-B 
- Cotas: +10’45/+9’85 
- Cronología: Época Islámica [Siglo XI]-Época Tardorromana [Siglos V-VI dC]. 
- Materiales: Conjunto similar al anteriormente descrito, en decir, compuesto en su 

mayor parte por alfarerías clásicas que abarcan desde momentos republicanos 
hasta fases tardorromanas/visigodas, aunque un reducido volumen de piezas nos 
sitúan en Época Islámica, entre ellas, tinajas bizcochadas, cántaros decorados con 
almagra, ollas y lebrillos/cazuelas de pastas marrón rojizas y jarritos de pasta roja. 

- Total: 243 
- Porcentajes: 

- Indeterminados: 3’73% [9] 
- VI-IV aC: 1’24% [3] 
- III-I aC: 4’56% [11] 
- I-II dC: 36’92% [89] 
- II-V dC: 24’06% [58] 
- V-VI dC: 21’16% [51] 
- XI dC: 7’46% [18] 
- MC: 0’82% [2] 

- Peso: 11.310 gr. 
- Observaciones: Unidad de similar naturaleza que la anterior, si cabe expresa con 

mayor rotundidad el cambio de habitabilidad del sector analizado desde época 
tardoantigua hacia momentos islámicos. 

 
S.E XV/UNIDAD 1804:  
- Descripción: Relleno bajo 1790 (Relleno). 
- Sector: B 
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- Cotas: +9’85/+9’41 
- Cronología: Época Islámica [Siglo XI]-Época Tardorromana [Siglos V-VI dC]. 
- Materiales: Relleno escaso formado por producciones romanas que abarcan desde 

momentos republicanos hasta fases tardoantiguas, una única pieza se adscribe 
Época Islámica, concretamente una tapadera de borde redondeado y pared curva 
en pasta anaranjada con núcleo gris. 

- Total: 17 
- Porcentajes: 

- III-I aC: 5’88% [1] 
- I-II dC: 52’84% [9] 
- III-IV dC: 5’88% [1] 
- V-VI dC: 29’41% [5] 
- XI dC: 5’88% [1] 

- Peso: 470 gr. 
- Observaciones: Aunque la presencia de una sola pieza no garantiza la datación de 

esta unidad en momentos islámicos, hemos decidido incluirla al ubicarse 
estratigráficamente bajo el relleno U.E.H 1790. 

 
S.E XV/UNIDAD 1811:  
- Descripción: Relleno bajo 1784 (Relleno) sobre 1795 (Muro). 
- Sector: D 
- Cotas: +10’38/+10’14 
- Cronología: Época Islámica [Siglo XI]-Época Tardorromana [Siglos V-VI dC]. 
- Materiales: Conjunto que consta de una cantidad considerable de producciones 

clásicas que parten desde fase republicana hasta llegar a momentos 
tardorromanos, datando el conjunto solo disponemos de cazuela de pasta roja, 
tapadera de borde moldurado y jarros/redomas en pastas anaranjadas de textura 
fina.  

- Total: 111 
- Porcentajes: 

- Indeterminados: 2’70% [3] 
- III-I aC: 31’53% [35] 
- I-II/III dC: 55’85% [62] 
- II-V dC: 1’80% [2] 
- V-VI dC: 2’70% [3] 
- XI dC: 5’40% [6] 

- Peso: 2.870 gr. 
- Observaciones: Relleno que posee un volumen considerable de producciones 

altoimperiales y aunque las alfarerías de Época Islámica son muy escasas, 
evidencian el inicio de la cota de habitabilidad islámica del área estudiada que en 
determinados sectores del Sondeo Estratigráfico XV se asientan casi directamente 
sobre los sustratos altoimperiales. 

-  
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2.3. SONDEO ESTRATIGRÁFICO XVI:  
 
Situado en el flanco occidental del perímetro interior del patio, ampliando hacia el sur 
el S.E. XIV y hacia el oeste el S.E. XV, se subdividió en nueve sectores, ordenados 
alfabéticamente, en dirección este-oeste, con las letras A-B-C-D-E-F-G-H-I. La cota 
inicial se estableció en los +12’62m y agotó el registro de los depósitos de Época 
Islámica en los +6’57m.  
Los materiales cerámicos suman un total de 668 piezas que conforman el 19’82% del 
total recogido, distribuyéndose del siguiente modo:  
 

 
 

Gráfico 3:  Materiales islámicos del S.E. XV (Composición porcentual). 
 
La excavación a máquina de gran parte del sondeo, redujo ostensiblemente las 
evidencias arqueológicas de Época Islámica, no obstante aún se pudieron delimitar 
dos procesos que vienen a respaldar las estratigrafías de los sondeos anteriores y que 
exponemos a continuación: 
 
A) +11’69/+10’36: El primer nivel estratigráfico detectado viene a documentar el 
tránsito entre los siglos XI-XII en el que se puede observar la misma continuidad 
ocupacional que en los otros sectores, con rellenos asociados a estructuras hidráulicas 
(pozos), pavimentos de dess y amortizaciones del terreno mostrando un repertorio en 
el que las producciones taifas y almorávides están representadas con porcentajes 
parejos. 
 
B) +10’36/+6’57: La segunda cota de habitabilidad pone de manifiesto el horizonte 
cultural del siglo XI con materiales que se adscriben en su totalidad a este momento, 
sin embargo observamos la siguiente distinción, las cerámicas localizadas en el nivel 
ocupacional, propiamente dicho, muestran alfarerías bastante avanzadas, sin embargo 
las producciones registradas en la fosa detrítica, que avanza la cota final hasta los 
+6’57m., ofrecen un repertorio temprano incluso con piezas retardatarias fechadas en 
los momentos finales del siglo X. 
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PATIO DE BANDERAS DEL REAL ALCÁZAR DE SEVILLA. 
ANÁLISIS ARQUEOLÓGICO II (FASE I) - S.E. XVI [DJ 10 /23]. 

R
H

C
 

 
- GRUPO: ALMACENAJE Y CONTENCIÓN.  
- TIPO: CÁNTARO (PASTA ROJA). 
- CRONOLOGÍA : SIGLO [X] XI. 

 
- GRUPO: ALMACENAJE Y CONTENCIÓN. 
- TIPO: CÁNTAROS (BORDE Y GALBOS). 
- CRONOLOGÍA : SIGLO [X] XI. 

 
- GRUPO: ALMACENAJE Y CONTENCIÓN. 
- TIPO: CÁNTAROS (BASES Y ASAS). 
- CRONOLOGÍA : SIGLO [X] XI. 

 
- GRUPO: ALMACENAJE Y CONTENCIÓN. 
- TIPO: CÁNTAROS (BORDE TRIANGULAR). 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 

 
- GRUPO: ALMACENAJE Y CONTENCIÓN. 
- TIPO: CÁNTAROS (BOCA LOBULADA). 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 

 
- GRUPO: ALMACENAJE Y CONTENCIÓN. 
- TIPO: CÁNTARO (GALBO DECORADO). 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 
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PATIO DE BANDERAS DEL REAL ALCÁZAR DE SEVILLA. 
ANÁLISIS ARQUEOLÓGICO II (FASE I) - S.E. XVI [DJ 10 /23]. 

R
H

C
 

 
- GRUPO: ALMACENAJE Y CONTENCIÓN. 
- TIPO: CÁNTAROS (BASES Y ASAS). 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 

 
- GRUPO: ALMACENAJE Y CONTENCIÓN. 
- TIPO: CANTARILLAS (CONJUNTO). 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 

 
- GRUPO: ALMACENAJE Y CONTENCIÓN. 
- TIPO: CANTARILLA DECORADA CON MANGANESO. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI- 

 
- GRUPO: ALMACENAJE Y CONTENCIÓN. 
- TIPO: CANTARILLA (PASTA BEIGE). 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 

 
- GRUPO: ALMACENAJE Y CONTENCIÓN. 
- TIPO: CANTARILLA (PASTA ANARANJADA). 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 
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PATIO DE BANDERAS DEL REAL ALCÁZAR DE SEVILLA. 
ANÁLISIS ARQUEOLÓGICO II (FASE I) - S.E. XVI [DJ 10 /23]. 

R
H

C
 

 
- GRUPO: ALMACENAJE Y CONTENCIÓN. 
- TIPO: CANTARILLA (BORDE LOBULADO). 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 

 
 
- GRUPO: 

ALMACENAJE Y CONTENCIÓN/VAJILLA DE 
MESA 

- TIPO:  
CANTARILLA DECORADA. 

- CRONOLOGÍA :  
SIGLO XI 

 

 
- GRUPO: ALMACENAJE Y CONTENCIÓN. 
- TIPO: TINAJAS (PASTA ROJA). 
- CRONOLOGÍA : SIGLO [X] XI. 

 
- GRUPO: ALMACENAJE Y CONTENCIÓN. 
- TIPO: TINAJA (BORDE). 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 

 
- GRUPO: ALMACENAJE Y CONTENCIÓN. 
- TIPO: MEDIA TINAJA ESTAMPILLADA. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 
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PATIO DE BANDERAS DEL REAL ALCÁZAR DE SEVILLA. 
ANÁLISIS ARQUEOLÓGICO II (FASE I) - S.E. XVI [DJ 10 /23]. 

R
H

C
 

 
- GRUPO: USO DOMÉSTICO. 
- TIPO: LEBRILLOS BIZCOCHADOS. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO [X] XI. 

 
- GRUPO: USO DOMÉSTICO. 
- TIPO: LEBRILLO (BORDE PLANO). 
- CRONOLOGÍA : 

 
- GRUPO: USO DOMÉSTICO. 
- TIPO: LEBRILLO (BORDE CÓNCAVO). 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 

 
- GRUPO: USO DOMÉSTICO. 
- TIPO: LEBRILLO DECORADO (BORDE OVAL). 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 

 
- GRUPO: USO DOMÉSTICO. 
- TIPO: ORZA BIZCOCHADA. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO [X] XI. 

 
- GRUPO: USO DOMÉSTICO. 
- TIPO: ORZA BIZCOCHADA. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 
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ANÁLISIS ARQUEOLÓGICO II (FASE I) - S.E. XVI [DJ 10 /23]. 
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- GRUPO: USO DOMÉSTICO. 
- TIPO: ORZA DECORADA CON MANGANESO. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 

 
- GRUPO: USO DOMÉSTICO. 
- TIPO: ORZA MELADA. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 

 
- GRUPO: USO DOMÉSTICO. 
- TIPO: JARRO DECORADO CON MANGANESO. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 

 
- GRUPO: USO DOMÉSTICO/OBJETO LÚDICO. 
- TIPO: CANASTO. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 

 
- GRUPO: USO DOMÉSTICO. 
- TIPO: LEBRILLO/TRÍPODE. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 

 
- GRUPO: USO COMPLEMENTARIO. 
- TIPO: TAPADERAS BIZCOCHADAS. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO [X] XI. 
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- GRUPO: USO DOMÉSTICO. 
- TIPO: TAPADERAS (CONJUNTO). 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 

 
- GRUPO: USO DOMÉSTICO. 
- TIPO: TAPADERA DECORADA CON ALMAGRA. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 

 
- GRUPO: USO DOMÉSTICO. 
- TIPO: TAPADERA DISCOIDAL BIZCOCHADA. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 

 
- GRUPO: USO AGRÍCOLA. 
- TIPO: ARCADUZ (BORDE). 
- CRONOLOGÍA : SIGLO [X] XI. 

 
- GRUPO: USO AGRÍCOLA. 
- TIPO: ARCADUZ (BASES). 
- CRONOLOGÍA : SIGLO [X] XI. 

 
- GRUPO: USO AGRÍCOLA. 
- TIPO: ARCADUZ (BORDES Y BASES). 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 
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PATIO DE BANDERAS DEL REAL ALCÁZAR DE SEVILLA. 
ANÁLISIS ARQUEOLÓGICO II (FASE I) - S.E. XVI [DJ 10 /23]. 
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- GRUPO: USO AGRÍCOLA. 
- TIPO: ARCADUZ. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 

 
- GRUPO: CONTENEDOR DE FUEGO 
- TIPO: CANDIL DE PIQUERA. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO [X] XI. 

 
- GRUPO: CONTENEDOR DE FUEGO. 
- TIPO: CANDILES DE CAZOLETA CIRCULAR. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 

 
- GRUPO: CONTENEDOR DE FUEGO. 
- TIPO: CANDIL DE PIQUERA (PASTA AMARILLENTA). 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 

 
- GRUPO: CONTENEDOR DE FUEGO. 
- TIPO: CANDIL DE PIQUERA (PASTA ANARANJADA). 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 

 
- GRUPO: CONTENEDOR DE FUEGO. 
- TIPO: CANDIL DE PIQUERA (PASADO DE HORNO). 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 
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R
H

C
 

 
- GRUPO: CONTENEDOR DE FUEGO. 
- TIPO: CANDILES DE CAZOLETA LENTICULAR. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 

 
- GRUPO: CONTENEDOR DE FUEGO. 
- TIPO: CANDIL DE PIQUERA (HUELLAS DE USO).  
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 

 
- GRUPO: CONTENEDOR DE FUEGO. 
- TIPO: CANDIL DE PIQUERA (PASTA BEIGE). 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 

 
- GRUPO: CONTENEDOR DE FUEGO. 
- TIPO: CANDIL DE PIQUERA (PASTA AMARILLENTA). 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 

 
- GRUPO: CONTENEDOR DE FUEGO. 
- TIPO: CANDIL DE PIQUERA (PASADO DE HORNO). 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 

 
- GRUPO: CONTENEDOR DE FUEGO. 
- TIPO: CANDIL DE PIQUERA (IMITACIÓN DE METAL). 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 
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- GRUPO: CONTENEDOR DE FUEGO. 
- TIPO: CANDIL (CAZOLETA SIN REBORDE). 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 

 
- GRUPO: CONTENEDOR DE FUEGO. 
- TIPO: CANDILES DE PIQUERA MELADOS. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 

 
- GRUPO: MENAJE DE COCINA. 
- TIPO: OLLAS DE BORDE VUELTO. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO [X] XI. 

 
- GRUPO: MENAJE DE COCINA. 
- TIPO: OLLAS (GALBOS Y BASES). 
- CRONOLOGÍA : SIGLO [X] XI. 

 
- GRUPO: MENAJE DE COCINA. 
- TIPO: OLLAS DE BORDE VUELTO. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 

 
- GRUPO: MENAJE DE COCINA. 
- TIPO: OLLAS CON DECORACIÓN. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 
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- GRUPO: MENAJE DE COCINA. 
- TIPO: OLLA (BASE DECORADA). 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 

 
- GRUPO: MENAJE DE COCINA. 
- TIPO: CAZUELA (BORDE PLANO). 
- CRONOLOGÍA : SIGLO [X] XI. 

 
- GRUPO: MENAJE DE COCINA. 
- TIPO: CAZUELAS DE BORDE VUELTO. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 

 
- GRUPO: MENAJE DE COCINA. 
- TIPO: CAZUELA DE BORDE VUELTO. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 

 
- GRUPO: MENAJE DE COCINA. 
- TIPO: CAZUELA DE BORDE PLANO. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 

 
- GRUPO: MENAJE DE COCINA. 
- TIPO: CAZUELA DE BORDE REDONDEADO. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 
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PATIO DE BANDERAS DEL REAL ALCÁZAR DE SEVILLA. 
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- GRUPO: MENAJE DE COCINA. 
- TIPO: TAPADERA/SOPORTE. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO [X] XI. 

 
- GRUPO: MENAJE DE COCINA. 
- TIPO: TAPADERA DISCOIDAL. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA BIZCOCHADA. 
- TIPO: JARROS (CONJUNTO). 
- CRONOLOGÍA : SIGLO [X] XI. 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA BIZCOCHADA. 
- TIPO: JARRO DECORADO CON MOLDURAS. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO [X] XI. 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA BIZCOCHADA. 
- TIPO: JARRO DECORADO CON ALMAGRA. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA BIZCOCHADA. 
- TIPO: JARRO (PASTA BEIGE). 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 
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R
H

C
 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA BIZCOCHADA. 
- TIPO: JARROS (CONJUNTO). 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 

 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA BIZCOCHADA. 
- TIPO: JARRO (PROPORCIONES REDUCIDAS). 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA BIZCOCHADA. 
- TIPO: JARRO DECORADO CON ALMAGRA. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA BIZCOCHADA. 
- TIPO: JARRITAS DE PERFIL QUEBRADO. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA BIZCOCHADA. 
- TIPO: JARRITA MOLDURADA (DETALLE). 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA BIZCOCHADA. 
- TIPO: JARRO DE PITORRO. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 
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PATIO DE BANDERAS DEL REAL ALCÁZAR DE SEVILLA. 
ANÁLISIS ARQUEOLÓGICO II (FASE I) - S.E. XVI [DJ 10 /23]. 
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- GRUPO: VAJILLA DE MESA BIZCOCHADA. 
- TIPO: JARRO DE PITORRO (BORDE). 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA BIZCOCHADA. 
- TIPO: JARRO DE PITORRO (CONJUNTO). 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA BIZCOCHADA. 
- TIPO: TAZA (CONJUNTO). 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA BIZCOCHADA. 
- TIPO: TAZA DECORADA CON APLIQUE. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA BIZCOCHADA. 
- TIPO: TAZA (PASTA ANARANJADA). 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA BIZCOCHADA 
- TIPO: TAZA (PASTA BEIGE). 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 
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ANÁLISIS ARQUEOLÓGICO II (FASE I) - S.E. XVI [DJ 10 /23]. 
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- GRUPO: VAJILLA DE MESA BIZCOCHADA. 
- TIPO: POCILLO/TAZA (CONJUNTO). 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA BIZCOCHADA. 
- TIPO: POCILLO (PERFIL MOLDURADO). 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA BIZCOCHADA. 
- TIPO: POCILLO/TAZA. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA BIZCOCHADA. 
- TIPO: POCILLO (POSIBLE TAZA/VASO). 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA BIZCOCHADA. 
- TIPO: BOTELLA (CONJUNTO). 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA BIZCOCHADA. 
- TIPO: BOTELLA (PASADA DE HORNO). 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 
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- GRUPO: VAJILLA DE MESA BIZCOCHADA. 
- TIPO: BOTELLA (ASA DE ESTRIBO). 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA BIZCOCHADA. 
- TIPO: BOTELLA (BORDE LOBULADO). 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA BIZCOCHADA. 
- TIPO: JARRO/A CON DECORACIÓN 

INCISA. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA BIZCOCHADA. 
- TIPO: JARRA REUTILIZADA COMO VASO. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA BIZCOCHADA. 
- TIPO: JARRO-A (BRUÑIDO Y PINTADO). 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI [XII]. 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA BIZCOCHADA. 
- TIPO: JARRITO-A (PIGMENTO ROJO OSCURO). 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI [XII]. 
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ANÁLISIS ARQUEOLÓGICO II (FASE I) - S.E. XVI [DJ 10 /23]. 
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- GRUPO: VAJILLA DE MESA BIZCOCHADA. 
- TIPO: JARRO-A CON ALMAGRA TOTAL. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA BIZCOCHADA. 
- TIPO: JARROS/REDOMAS (PASTA ROJA). 
- CRONOLOGÍA : SIGLO [X] XI. 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA BIZCOCHADA. 
- TIPO: JARRITA DE PASTA ROJA CON ENGALBA. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA BIZCOCHADA. 
- TIPO: JARRO-A EN CUERDA SECA PARCIAL. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA BIZCOCHADA. 
- TIPO: JARRA EN CUERDA SECA PARCIAL (SIN FILTRO INTERNO). 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 
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PATIO DE BANDERAS DEL REAL ALCÁZAR DE SEVILLA. 
ANÁLISIS ARQUEOLÓGICO II (FASE I) - S.E. XVI [DJ 10 /23]. 
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- GRUPO:  
VAJILLA DE MESA 
BIZCOCHADA. 

- TIPO:  
JARRA EN 
CUERDA SECA 
PARCIAL (CON 
FILTRO INTERNO). 

- CRONOLOGÍA : 
SIGLO XI. 
 
 

 
 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA BIZCOCHADA. 
- TIPO: JARRA DE FILTRO (DETALLE) 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA VIDRIADA. 
- TIPO: TAZA EN VERDE-MANGANESO. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA VIDRIADA. 
- TIPO: ATAIFOR Y REDOMA EN VERDE-MANGANESO 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA VIDRIADA. 
- TIPO: ATAIFOR VERDE-MANGANESO (VERDE EXT.). 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 
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- GRUPO: VAJILLA DE MESA VIDRIADA. 
- TIPO: ATAIFOR VERDE-MANGANESO (MELADO EXT.). 

- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA VIDRIADA. 
- TIPO: ATAIFORES Y REDOMA EN VERDE-MANGANESO. 

- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA VIDRIADA. 
- TIPO: ATAIFORES MELADOS (VERDOSO). 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA VIDRIADA. 
- TIPO: ATAIFORES MELADOS (VERDOSO). 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA VIDRIADA. 
- TIPO: REDOMA MELADA (VERDOSO). 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA VIDRIADA. 
- TIPO: REDOMA MELADA (VERDOSO). 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 
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PATIO DE BANDERAS DEL REAL ALCÁZAR DE SEVILLA. 
ANÁLISIS ARQUEOLÓGICO II (FASE I) - S.E. XVI [DJ 10 /23]. 
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- GRUPO: VAJILLA DE MESA VIDRIADA. 
- TIPO: ATAIFOR MELADO (VERDOSO). 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA VIDRIADA. 
- TIPO: REDOMA MELADA (VERDOSO). 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA VIDRIADA. 
- TIPO: ATAIFORES MELADOS (PAJIZO). 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA VIDRIADA. 
- TIPO: ATAIFOR MELADO (PAJIZO). 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA VIDRIADA. 
- TIPO: ATAIFORES MELADOS (MARRÓN). 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA VIDRIADA. 
- TIPO: ATAIFORES MELADOS (MARRÓN). 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 
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PATIO DE BANDERAS DEL REAL ALCÁZAR DE SEVILLA. 
ANÁLISIS ARQUEOLÓGICO II (FASE I) - S.E. XVI [DJ 10 /23]. 
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- GRUPO: VAJILLA DE MESA VIDRIADA. 
- TIPO: ATAIFOR MELADO (MARRÓN). 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA VIDRIADA. 
- TIPO: ATAIFOR MELADO (MARRÓN). 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA VIDRIADA. 
- TIPO: REDOMAS MELADAS (MARRÓN). 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA VIDRIADA. 
- TIPO: JARRO MELADO (MARRÓN). 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XI. 
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- GRUPO: ALMACENAJE Y CONTENCIÓN. 
- TIPO: JARRO BIZCOCHADO. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XII. 

 
- GRUPO: ALMACENAJE Y CONTENCIÓN. 
- TIPO: TINAJA BIZCOCHADA. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XII. 

 
- GRUPO: ALMACENAJE Y CONTENCIÓN. 
- TIPO: TINAJA ESTAMPILLADA. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XII. 

 
- GRUPO: USO COMPLEMENTARIO. 
- TIPO: TAPADERA MELADA. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XII. 

 
- GRUPO: CONTENEDOR DE FUEGO. 
- TIPO: ANAFE DE PARRILLA INTERMEDIA. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XII. 

 
- GRUPO: CONTENEDOR DE FUEGO. 
- TIPO: CANDIL DE PIQUERA BIZCOCHADO. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XII. 
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ANÁLISIS ARQUEOLÓGICO II (FASE I) - S.E. XVI [DJ 10 /23]. 
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- GRUPO:  
VAJILLA DE MESA 
BIZCOCHADA. 

- TIPO:  
JARRO BRUÑIDO. 

- CRONOLOGÍA : 
SIGLO XII. 

 
 
 
 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA BIZCOCHADA. 
- TIPO: JARRO DE PITORRO. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XII. 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA BIZCOCHADA. 
- TIPO: JARRO-A CON ALMAGRA TOTAL. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XII. 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA VIDRIADA. 
- TIPO: ATAIFORES MELADOS. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XII. 

 
- GRUPO: VAJILLA DE MESA VIDRIADA. 
- TIPO: ATAIFOR EN CUERDA SECA TOTAL. 
- CRONOLOGÍA : SIGLO XII. 
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2.3.1. RELACIÓN DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS:  
 
S.E. XVI/UNIDAD 1854:  
- Descripción: Relleno sobre 1855 (Pavimento). 
- Sector: E 
- Cotas: +10’44/+10’39 
- Cronología: Fines del siglo XI- Inicios del siglo XII. 
- Materiales: Conjunto escaso y dispar, con producciones clásicas e islámicas, entre 

las cuales podemos reseñar jarros bizcochados decorados con almagra y un jarro 
de factura cuidada decorado con alisados parciales al exterior. 

- Total: 8 
- Porcentajes: 

- I-II dC: 12’50% [1] 
- XI dC: 62’5% [5] 
- XII dC: 12’50% [1] 
- MC: 12’50% [1] 

- Peso: 1.538 gr. 
- Observaciones: ---------- 
 
S.E. XVI/UNIDAD 1887:  
- Descripción: Relleno interior de 1697 (Pozo). 
- Sector: B 
- Cotas: +9’32/+7’74 
- Cronología: Fines del siglo XI-Inicios del Siglo XII. 
- Materiales: Relleno formado por materiales clásicos e islámicos, entre estos 

últimos disponemos de cántaros bizcochados, tinajas estampilladas, cangilones de 
escotadura, vajilla bizcochada en pastas claras o rojas, así como decoradas con 
cuerda seca parcial, acompañadas de servicio melado y en “verde-mangenso”. 

- Total: 40 
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- Porcentajes: 
- II-I aC: 7’50% [3] 
- I-II/III dC: 27’50% [11] 
- XI dC: 40% [16] 
- XII 25% [10] 

- Peso: 5.945 gr. 
- Observaciones: Unidad compartida con el Sondeo Estratigráfico XIV [Sector F]. 
 
S.E. XVI/UNIDAD 1857:  
- Descripción: Relleno general bajo 1856 (Pavimento de dess). 
- Sectores: B-C-E-F-I 
- Cotas: +11’69/+10’36 
- Cronología: Fines del siglo XI- Primera mitad el siglo XII. 
- Materiales: Relleno detrítico que muestra un repertorio relativamente variado de 

alfarerías islámicas, registrando cántaros y tinajas bizcochados, tapaderas 
bizcochadas y vidriadas, candiles de piquera ovalada o facetada, anafes con 
parrilla intermedia, menaje de cocina en pastas marrones, jarros de perfil globular 
achatado o quebrado por molduras, en pasta clara o roja, ataifores en “verde-
manganeso” o vidriados de pared curva o suavemente carenado y cuencos en 
cuerda seca total. 

- Total: 94 
- Porcentajes: 

- Birlo:  1’06% [1] 
- I-II dC: 2’12% [2] 
- XI dC: 50% [47] 
- XII dC: 46’80% [44] 

- Peso: 10.340 gr. 
- Observaciones: ---------- 
 
S.E. XVI/ UNIDAD 1864:  
- Descripción: Relleno bajo 1857 (Relleno) cortado por  la interfaz de la fosa. 
- Sectores: A-D-E-F-G-I 
- Cotas: +10’36/+9’79 
- Cronología: Siglo XI.  
- Materiales: Conjunto que abre con un nutrido grupo de alfarerías ibéricas y 

clásicas, aunque se fecha en pleno siglo XI por la presencia de cántaros y 
cantarillos bizcochados, tapaderas, cangilones de base facetada o con resalte, 
lebrillos espatulados, candiles de piquera ovalada, menaje de cocina bizcochado, 
así como vajilla compuesta por jarros de pitorro, jarritas molduradas, jarros 
decorados con manganeso o almagra, acompañados de jarritos-as en cuerda seca 
parcial, así como ataifores y redomas tanto melados como en “verde-manganeso”.  

- Total: 117 
- Porcentajes: 

- V-IV aC: 3’41% [4] 
- II-I aC: 2’56% [3] 
- I-II/III dC: 16’23% [19] 
- III-IV/V dC: 20’50% [24] 
- XI dC: 57’26% [67] 

- Peso: 17.180 Gr. 
- Observaciones: ---------- 
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S.E. XVI/UNIDAD 1862:  
- Descripción: Relleno de fosa bajo 1857 (Relleno). 
- Sectores: A-B-C-E 
- Cotas: +10’36/+8’27 
- Cronología: Siglo XI [Primera mitad]. 
- Materiales: Relleno “artificial” establecido dentro de la acumulación detrítica que 

presenta un amplio repertorio de piezas, entre ellas, cántaros y tinajas 
bizcochados, orzas decoradas con almagra o manganeso, tapaderas de pitorro, 
arcaduces con base en resalte y de escotadura, candiles de piquera ovalada tanto 
bizcochados como vidriados, ollas y cazuelas bizcochadas, además de un amplio 
servicio de mesa que consta de jarros, tazas, pocillos, botellas/redomas, jarras en 
cuerda seca, ataifores y redomas tanto vidriados en verde o melado como en 
“verde-mangenso”.  

- Total: 348 
- Porcentajes: 

- Indeterminados: 1’72% [6] 
- VI-V/IV aC: 0’28% [1] 
- I-II/III dC: 0’86% [3] 
- XI dC: 96’26% [335] 
- MC: 0’86% [3] 

- Peso: 34.430 gr. 
- Observaciones: Conjunto que establece el repertorio cerámico de la primera mitad 

del siglo XI y que conforma el grueso de la fosa detrítica.  
 
S.E. XVI/UNIDAD 1909:  
- Descripción: Relleno de fosa bajo 1862 (Relleno). 
- Sector: A 
- Cotas:+8’27/+6’57 
- Cronología: Fines del Siglo X - Inicios del Siglo XI. 
- Materiales: Conjunto que abre con producciones clásicas descontextualizadas 

mientras que el grueso del relleno lo conforman alfarerías islámicas como cántaros 
y tinajas bizcochados en pasta claras o rojizas, lebrillos, orzas, tapaderas, 
cangilones con base en resalte, candil de piquera ovalada, ollas globulares y 
cazuelas de perfil sinuoso, jarros bizcochados en pastas claras o rojizas 
acompañados de escasos fragmentos de vajilla vidriada en verde o melado. 

- Total: 150 
- Porcentajes: 

- I-II dC: 0’66% [1] 
- III-IV/V dC: 1’33% [2] 
- XI dC: 91’33% [137] 

- Peso: 6.925 gr. 
- Observaciones: Relleno “artificial” de la fosa detrítica que establece el inicio de la 

misma, los materiales cerámicos muestran el arranque de los tipos propios del 
ajuar taifa aunque todavía mantienen bastantes reminiscencias de momentos 
previos.  
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Sondeos estratigráficos XVII y XVIII  
 
Durante la continuación de los trabajos arqueológicos en el Patio de Banderas del 
Real Alcázar, en esta ocasión centrados en el sector meridional del mismo con la 
ejecución de los Sondeos Estratigráficos XVII y XVIII3, se han localizado las trazas de 
la urbanización de este sector durante época islámica. Los depósitos cerámicos 
básicamente nos muestran un ajuar que se desarrolla a lo largo de los siglos XI-XII, y 
será mediante esta clasificación cronológica elemental con la que presentaremos el 
material en este breve avance, aunque hemos de señalar como se constata en 
numerosas piezas la mezcla de ambas tradiciones culturales.  
 
1. SIGLO XI. MATERIALES CERÁMICOS. 
 
ALMACENAJE Y CONTENCIÓN:  Los cántaros y las tinajas conforman básicamente 
este conjunto, entre los cántaros se observa el uso tanto de pastas claras (beige, 
amarillentas o anaranjadas) con engobes de similar coloración, como de pastas y 
engobes rojizos, enfatizados con cubiertas de almagra diluida. Morfológicamente 
tenemos ejemplares de base plana, levemente facetada, o con umbo marcado en 
ejemplares tardíos, cuerpos globulares surcados por acanaladuras dispuestas en 
amplias bandas, golletes de tendencia cilíndrica o suavemente troncocónica, 
rematados por bordes de sección oval que evidencian bocas lobuladas, o por bordes 
de sección triangular invasada, en ambos casos, se aprecian asas de sección oval 
facetada o estriada. Los ejemplares de pastas claras se decoran con trazos de 
almagra o manganeso, horizontalmente sobre el cuello en número de tres y pareados 
sobre la panza en disposición vertical, en cuanto a los ejemplares de pastas rojas se 
aprecian decoraciones esquemáticas de bandas festoneadas en engalba blanca sobre 
el cuello.  
Las tinajas, se elaboran con arcillas marrón-rojizas oscuras con núcleo gris o marrón 
oscuro, mostrando textura escamosa y abundante desgrasante micáceo, visible en 
superficie pese a las cubiertas de engobe marrón que suelen llevar, evidenciando 
bordes macizos de sección oval de los que parten, sin solución de continuidad, 
amplios cuerpos globulares que se suelen decoran mediante la aplicación de anchos 
cordones digitados al exterior; avanzando en la centuria se observa como las tinajas 
se modelan con arcillas claras (marrones o anaranjadas) con núcleos grisáceos, de 
textura granulosa debido al abundante desgrasante utilizado, apreciable en superficie, 
dónde reciben engobes marrones claros, morfológicamente responden a bordes 
engrosados al exterior de sección oval, cuello cilíndrico o levemente convexo y cuerpo 
globular que en ocasiones se ornamenta con incisiones onduladas, estrías a peine, 
cordón digitado y/o rosetas estampilladas. 
 
USO DOMÉSTICO:El grueso de este apartado lo componen los lebrillos entre los que 
distinguimos ejemplares tempranos, modelados en pastas marrón-rojizas oscuras con 
núcleo gris, de textura media/fina y cubiertas de engobe de similar coloración, 
presentando base plana, pared recta divergente y borde de ala corta cuadrangular; 
borde plano de perfil triangular o borde cóncavo con suave pestaña marcada en la 
parte superior, donde se suelen decorar mediante líneas y/o comas en engalba blanca. 
Sin embargo el tipo que se registra con mayor frecuencia corresponde a lebrillos 
modelados en arcillas de textura fina, en color anaranjado claro que pueden tornar a 
marrón claro con núcleo grisáceo, evidenciando bordes engrosados al exterior de 
sección oval alargada o de sección cuadrangular, pared recta divergente y base plana, 

                                                 
3 El Sondeo Estratigráfico XVIII se ha excavado parcialmente y su finalización se hará efectiva con la 
reanudación de los trabajos arqueológicos. 
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presentando la superficie interna con un espatulado uniforme, se acompañan de 
ejemplares de menor altura que presentan borde oval engrosado al exterior o vuelto, 
pared recta divergente y base plana decorados con estrías a peine o incisiones 
onduladas tanto en la cara interna como en la cara externa.En menor cuantía se 
registran orzas bizcochadas, elaboradas en pastas amarillentas, definiendo sección de 
borde triangular, cuello corto sinuoso y cuerpo globular. 
 
USO AGRÍCOLA:  Únicamente registramos arcaduces de mediano tamaño, 
manufacturados en arcillas marrones o anaranjadas claras de textura fina, 
evidenciando bordes redondeados, cuerpo cilíndrico con escotaduras marcadas y 
bases planas o facetadas. 
 
USO COMPLEMENTARIO:  Al igual que en el apartado anterior una sola pieza se 
inscribe bajo este epígrafe, la tapadera, sin embargo su plasmación final es diversa. 
Los ejemplares destinados a complementar objetos de dimensiones medias presentan 
dos morfologías diferentes: 
- Tapaderas de borde redondeado, engrosado a modo de bastoncillo, pared curva y 

base plana o levemente facetada, se modelan en arcillas finas de color anaranjado 
o amarillento con engobes de similar tonalidad, ocasionalmente se decoran con 
acanaladuras pareadas. 

- Tapaderas de borde triangular, pared divergente y base plana, al interior se 
aprecia un asidero cilíndrico corto, elaboradas con pastas amarillentas o 
anaranjadas y cubiertas de engobe beige o amarillento, se decoran con sencillas 
líneas de almagra cerca del borde y un ejemplar presenta decoración plástica con 
pellizcos en el borde. 
 

El otro modelo registrado corresponde al conocido como tapadera discoidal, los 
ejemplares muestran borde redondeado o biselado al exterior suavemente, cuerpo 
corto cilíndrico, más o menos grueso, base cóncava y en el centro asidero cilíndrico, 
se suelen elaborar en arcillas claras, amarillentas o anaranjadas, con engobes de 
similar color y muestras suaves ondulaciones incisas a modo de ornamentación. 
 
Relacionado claramente con el menaje de cocina, tenemos un conjunto de tapaderas 
modeladas en arcillas marrón-rojizas con núcleo marrón y engobe rojizo, con un perfil 
similar en todas ellas, consistente en bases planas levemente convexas, cuerpo corto 
cilíndrico rematado con bordes redondeados, biselados al exterior o  apuntado 
invasado, en el fondo de la pieza muestran un asa-puente de sección plana para 
facilitar su manejo y se decoran con toques de engalba y digitaciones sobre el borde. 
 
CONTENEDOR DE FUEGO: Bajo este epígrafe incluimos piezas tan representativas 
como candiles, anafes y trípodes, con cometidos diferentes en el ámbito doméstico 
pero que se relacionan con el empleo del fuego en el hogar. 
 
Los candiles responden al tipo de piquera y evolucionan a lo largo de la centuria 
variando tanto su morfología como su aspecto externo, los más tempranos 
corresponden a producciones bizcochadas, modelados en pastas claras (amarillentas 
beige o anaranjadas) con engobes de similar coloración, singularizándose por tener 
borde redondeado, cuello corto troncocónico, cazoleta lenticular con arista más o 
menos pronunciada en la carena, base plana, piquera de sección ovalada y asa de 
sección oval. Los ejemplares más tardíos al igual que el conjunto anterior se 
manufacturan con pastas claras y engobes similares, mostrando borde redondeado, 
alto cuello troncocónico, cazoleta lenticular, base plana, piquera facetada y asa de 
sección circular, tienen como particularidad el estar decorados parcialmente mediante 
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la técnica de la “cuerda seca ”, mostrando sobre la cazoleta motivos trapezoidales que 
engloban diseños triangulares, puntos pequeños y/o trazos cortos horizontales, en el 
gollete se disponen dos líneas paralelas y la parte superior de la piquera se colocan 
pequeñas comas, todo ello combinando óxido de almagra con vedrío verde o melado 
claro.  
 
Los anafes se modelan con arcillas y engobes de tonos anaranjados oscuros o 
marrones claros, generalmente de textura rugosa por la inclusión de desgrasante 
micáceo que unido a su perfil compacto, les permite soportar el contacto continuo con 
una fuente calórica. A través de los hallazgos podemos establecer la presencia de 
bases planas con cuerpos más o menos cilíndricos, en los que se practica una 
abertura ovalada excisa para avivar el fuego, tras un leve estrangulamiento central se 
desarrolla el cuerpo superior, de tendencia globular o convergente, rematado por 
bordes engrosados de sección triangular o cuadrangular a modo de ala corta, de 
nuevo en la pared se realizan orificios de alimentación excisos y se les aplica, en la 
cara interna cerca del borde, mamelones triangulares de sustentación; generalmente 
se decoran de forma sencilla utilizando principalmente ondulaciones incisas en la parte 
externa. 
 
Los trípodes muestran un perfil consistente en bordes ovales o cuadrangulares 
vueltos, conformando un ala corta, pared recta divergente y bases planas, dónde se 
aplican mamelones triangulares planos a modo de patas, se modelan en arcillas 
amarillentas, anaranjadas e incluso rojizas, con engobes claros o marrones oscuros 
respectivamente, decorándose con bandas onduladas a peine en la cara interna y en 
el fondo de la pieza. 
 
 MENAJE DE COCINA: Generalmente nos encontramos ante una producción 
bizcochada y para su elaboración, en un primer momento, se emplean arcillas 
marrones con núcleo gris pero con el tiempo se abandonarán para utilizar pastas 
rojizas que permiten manufacturar piezas con perfiles más livianos, aplicándose 
cubiertas de engobe marrón o rojizo respectivamente. Morfológicamente diferenciamos 
dos formas primordiales, olla y cazuela, que evolucionarán a lo largo del tiempo. 
 
Las ollas nos muestran ejemplares de base plana, cuerpo globular y borde vuelto 
sinuoso de perfil biselado, recto o apuntado, morfología que proviene de una larga 
tradición previa y que con leves variantes se mantendrá a lo largo de toda la centuria,  
no obstante empiezan a elaborarse otros tipos entre los cuales podemos distinguir 
ollas de hombro carenado que se caracterizan por tener borde de sección triangular 
engrosado al exterior del que parte, sin solución de continuidad, cuerpo globular con 
arista marcada en el hombro; y ollas de cuello corto con borde cuadrangular, gollete 
troncocónico, cuerpo globular con asas de cinta que nacen en el borde y mueren en el 
hombro. Es habitual que se decoren con engalba blanca en su cara externa, 
mostrando bandas o pequeños toques discontinuos en el borde y trazos verticales, en 
número de tres, sobre el hombro.  
 
Las cazuelas ofrecen dos tipos, el primero de ellos de borde sinuoso con perfil 
apuntado o biselado, pared recta levemente convergente y base plana que registra 
ejemplares de buena factura pero ,a medida que avanza la centuria, su aspecto es 
más tosco añadiéndosele en ocasiones amplias asas de cinta verticales. El segundo 
tipo singulariza una cazuela de borde plano, biselado o de sección cuadrangular, de 
pared recta levemente cóncava o recta divergente, rematada en ambos caos con 
bases planas, presentando asas verticales planas y aunque también aparecen 
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decoradas con engalba blanca, uno de sus rasgos distintivos es el espatulado que 
recibe la superficie interna a modo de impermeabilización.  
Por último, aunque escasos en cantidad, se registran ejemplares de lebrillos/cazuelas, 
de borde oval engrosado al exterior, pared recta y base plana, perfil equivalente al de 
los lebrillos domésticos, sin embargo el uso de pastas marrón-rojizas y las evidentes 
huellas de uso de los ejemplares detectados, nos permite fácilmente deducir que se 
empleaban en la cocción de los alimentos  
 
SERVICIO DE MESA:  Complejo apartado con numerosas manifestaciones que iremos 
clasificando y exponiendo siguiendo las pautas del acabado final de las piezas. 
 
A) GRUPO BIZCOCHADO:  En esta cuantiosa producción el grueso de las 
manufacturas se elabora con arcilla claras, si bien de tonalidades diversas, entre las 
cuales podemos diferenciar coloraciones amarillentas que pueden tornar a grisáceas o 
verdosas, anaranjadas en gradación de claroscuro y marrones claras que alcanzan el 
beige, en todos los casos con cubiertas de engobe de similar color. El repertorio se 
nos presenta bastante variado registrando tazas de borde redondeado, pared corta de 
tendencia convergente con carena suave en la parte inferior, base plana y pequeña 
asa de sección circular; tazas de borde vuelto de sección triangular, cuerpo 
troncocónico quebrado con carena suave y base plana; jarritas de bordes apuntados, 
cuello cilíndrico o levemente divergente, cuerpo cilíndrico carenado suavemente en el 
hombro y cerca de la base plana, con dos cortas asas de sección oval; jarras de borde 
redondeado, cuello recto, cuerpo cilíndrico con hombro fuertemente moldurado, base 
plana y asas de sección oval; jarros de pitorro de borde triangular, cuello corto 
sinuoso, cuerpo globular acanalado con pitorro cilíndrico en un lateral, decorados con 
almagra; botellas de borde plano engrosado a modo de anillo, cortos golletes 
cilíndricos, cuerpo globular achatado y base plana, etc.; pero la pieza más abundante 
en los depósitos es el jarro de borde redondeado, cuello cilíndrico, cuerpo globular 
achatado surcado por acanaladuras y asa de sección oval que parte desde el borde y 
finaliza hacia la mitad de la panza, decorados con manganeso o almagra, siempre en 
la zona del cuello, mostrando un esquema decorativo consistente en tres trazos 
horizontales, grandes motivos circulares o pequeñas comas sobre el hombro. 

 
El segundo conjunto se singulariza por el uso de pastas rojas en su modelado, 
presentado engobes de similar coloración que en algunos ejemplares se enfatiza con 
la aplicación, en su cara externa, de una cubierta de almagra diluida que contrasta con 
la decoración pintada en engalba blanca que suelen mostrar. Entre las formas 
detectadas tenemos jarritos-as de borde redondeado o apuntado, cuellos cortos 
cilíndricos o levemente convexos, cuerpos globulares con carenas intermedias, bases 
planas y asas de sección oval que suelen decorarse con estrías cerca del borde, 
además de composiciones seudovegetales enmarcadas entre líneas paralelas que se 
ubican en el cuello y en el hombro de la pieza;  jarros de mediano y gran tamaño de 
borde redondeado, cuello cilíndrico, cuerpo globular con moldura marcada en el 
hombro, base plana y asa de sección oval, ornamentados con cenefa de arcos 
entrecruzados sobe el hombro; platillos de borde apuntado y perfil sinuoso a modo de 
ala corta, pared curva divergente con asa de sección plana, decorados con pequeñas 
comas sobre el borde y trazos cortos en el puente del asa; sin embargo la forma más 
representativa de esta producción es la redoma de borde lobulado con pico vertedor y 
labio redondeado o apuntado, alto gollete cilíndrico o levemente troncocónico, cuerpo 
globular achatado, base plana y asa de sección ovalada, que se ornamentan mediante 
líneas paralelas en el cuello cerca de su unión con la panza, dando paso una cenefa 
que se ubica sobre el hombro y que puede albergar desde motivos vegetales 
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esquematizados hasta esmerados reticulados rellenos de círculos y pequeños 
bosquejos florales. 
 
B)CUERDA SECA PARCIAL:  Conjunto modelado en arcillas finas de color 
amarillento, beige o anaranjado claro, asociadas a engobes de similar tonalidad, 
aunque los hallazgos presentan un estado de conservación deficiente podemos 
señalar la presencia de jarras de borde apuntado o biselado al interior, cuello 
cilíndrico, cuerpo globular, base plana y dos asas; decoradas mediante metopas en el 
cuello rellenas de motivos triangulares, mientras que en la panza pueden llevar una 
trenza esquemática o cartelas rectangulares rellenas de pequeños trazos ovales en 
manganeso o almagra y vedrío verde, no obstante se registran también rombos 
rellenos de circulillos con aspa inscrita o líneas quebradas en zigzag; 
redomas/aguamaniles, de los que sólo podemos definir golletes troncocónicos, 
cuerpos globulares y altos pitorros cilíndricos de borde lobulado, decorados con ribetes 
de líneas ovales, cartelas cuadrangulares tanto en disposición vertical con posible 
epigrafía inscrita, como verticales enmarcando motivos trenzados; jarros de pitorro de 
borde redondeado, con moldura externa, cuello corto sinuoso y cuerpo globular con 
restos de almagra y verde sobre gollete y pico vertedor, sin poder definir un motivo en 
concreto; finalmente tenemos jarras de base plana, cuerpo cilíndrico levemente 
convexo con carena suave en la parte inferior y hombro moldurado, decoradas 
mediante una cenefa de lúnulas entre líneas pareadas verticales. 

 
C) VERDE-MANGANESO:  Debido a la combinación de cubiertas nos encontramos 
ante una producción diversificada en cuanto a la plasmación final de las piezas y que 
ofrecen la siguiente fisonomía: 
- Cubiertas de esmalte blanco en ambas superficies, en algunos casos el óxido de 

estaño es denso y de buena calidad, mientras que en otros muestran un aspecto 
bastante deteriorado debido a la utilización conjunta de engalba y vedrío 
transparente, modelándose en pastas finas de color anaranjado o amarillento. 

- Cubierta de esmalte y vedrío melado claro, la superficie decorada que corresponde 
siempre a la esmaltada, es el referente para su colocación, es decir al interior en 
formas abiertas y al exterior en formas cerradas, se elaboran con arcillas 
decantadas de color anaranjado claro mostrando núcleos grisáceos en algunos 
ejemplares. 

- Cubiertas vidriadas meladas de color marrón en ambas superficies, asociadas a 
pastas anaranjadas en gradación de claroscuro llegando al marrón-rojizo. 
 

El repertorio morfológico es común a todas las combinaciones de cubiertas 
predominando el ataifor de borde engrosado al exterior de sección oval, pared curva y 
solero plano ya que ofrece un amplio espacio donde llevar a cabo los diseños 
decorativos, no obstante también se registran ataifores de borde apuntado sinuoso, 
pared curva y base con repié anular mostrando una carena baja al exterior; platos de 
ala corta con labio apuntado, pared curva y solero plano; jarros de cuello cilíndrico y 
cuerpo globular y jarra/orza de borde redondeado, cuello corto convergente, cuerpo 
globular carenado y dos asas de sección oval con carretes troncocónicos aplicados en 
el puente. El catalogo ornamental es rico y variado, entre las formas abiertas 
encontramos piñas reticuladas, palmetas estilizadas, diseños trenzados que se 
articulan en torno a un motivo central; en otros casos son bocetos exentos, en 
particular cartelas rectangulares en el fondo con trenzas o epigrafías inscritas, además 
de una banda esquemática cerca del borde consistente en una línea ondulada 
reforzada con motas verdes o negras; en cuanto a las escasas formas cerradas 
localizadas podemos definir posibles motivos metopados en el cuello, además de 
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diseños geométricos sencillos, piñas reticuladas, palmetillas y/o motivos epigráficos 
insertos en cartelas cuadrangulares sobre el cuerpo. 
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MATERIALES ISLÁMICOS DJ-11/23. SIGLO XI.  
REAL ALCÁZAR DE SEVILLA. PATIO DE BANDERAS.   
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- GRUPO: ALMACENAJE Y CONTENCIÓN. 
- TIPO: CANTAROS BIZCOCHADOS. 

 
 
- GRUPO: USO DOMÉSTICO. 
- TIPO: LEBRILLOS BIZCOCHADOS. 

 
 

- GRUPO: USO COMPLEMENTARIO. 
- TIPO: TAPADERAS BIZCOCHADAS. 

 
 

- GRUPO: CONTENEDOR DE FUEGO  
- TIPO: CANDILES DE CUERDA SECA. 

 
 

- GRUPO: MENAJE DE COCINA. 
- TIPO: OLLAS BIZCOCHADAS. 

 
 

- GRUPO: MENAJE DE COCINA.  
- TIPO: CAZUELAS BIZCOCHADAS. 
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- GRUPO: SERVICIO DE MESA. 
- TIPO: JARROS BIZCOCHADOS. 

 
 
- GRUPO: SERVICIO DE MESA. 
- TIPO: REDOMAS BIZCOCHADAS. 

 
 
- GRUPO: SERVICIO DE MESA. 
- TIPO: JARRITAS DE CUERDA SECA. 

 
 
- GRUPO: SERVICIO DE MESA. 
- TIPO: ATAIFORES VERDE-MANGANESO. 

 
 
- GRUPO: SERVICIO DE MESA. 
- TIPO: ATAIFORES MELADOS. 

 
 
- GRUPO: SERVICIO DE MESA. 
- TIPO: ATAIFORES MELADOS. 
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2. SIGLO XII. MATERIALES CERÁMICOS.  
 
ALMACENAJE Y CONTENCIÓN:  Los cántaros vuelven a emplear arcillas de color 
amarillento, anaranjado o beige para su elaboración, con engobes de similar tonalidad, 
aunque muy fragmentados podemos puntualizar la presencia de bases en umbo 
marcado o planas, cuerpos piriformes surcados por acanaladuras, en cuanto a los 
bordes tenemos ejemplares de sección triangular y gollete troncocónico con moldura 
intermedia o ejemplares de borde plano y cuello corto cilíndrico moldurado; las asas de 
sección oval aparecen facetadas o fuertemente estriadas; decorándose con almagra o 
manganeso presentando trazos verticales pareados en la panza y tres trazos cortos 
horizontales sobre el cuello, complementándose con toques sobre el borde y en el 
puente del asa. 
Las tinajas, en un primer momento, continúan teniendo bordes engrosados de sección 
oval o lenticular, cuellos cortos levemente convergentes, cuerpos piriformes y bases 
planas, con ejemplares de aleta corta decorados mediante la aplicación de dos 
pequeños mamelones cónicos en el hombro; se elaboran en arcillas anaranjadas o 
marrones claras  y engobes de similar color, siendo habitual que reciban una cubierta 
de almagra total al exterior y parcial al interior. Posteriormente empiezan a hacer acto 
de presencia las tinajas estampilladas, en nuestro caso los hallazgos nos permiten  
establecer el uso de arcillas de color amarillento o beige-anaranjado con desgrasante 
grueso, decorados al exterior con bandas estampilladas separadas por cordoncillos 
aplicados, entre los motivos se distinguen palmetas enfrentadas, estrellas, arquillos 
polilobulados y epigrafías, recibiendo cubiertas de vedrío verde parcial acentuando 
algunas de las bandas.  
USO DOMÉSTICO: El apartado de piezas destinadas para el uso doméstico 
contempla la presencia de lebrillos que muestran una gran uniformidad, elaborándose 
con pastas anaranjadas en gradación de claroscuro, en ocasiones mostrando núcleo 
beige o  grisáceo y engobes de similar tonalidad. Tipológicamente muestran bordes de 
sección oval o circular engrosados al exterior, pared recta divergente y bases planas, 
recibiendo una cubierta de almagra diluida en su superficie interna que de nuevo se 
impermeabiliza mediante un espatulado, en disposición horizontal sobre la pared y 
radial sobre el fondo. 
La orzas pueden presentarse bizcochadas o meladas, entre las primeras destaca un 
ejemplar de gran tamaño, elaborado en pasta rojiza con engobe de similar color, su 
perfil nos muestra borde engrosado al exterior de sección cuadrangular, cuello 
cilíndrico levemente convexo y cuerpo globular decorado con banda de estrías 
intermedia, además un friso pintado con engalba blanca  formado por  la sucesión de 
tres trazos verticales y tres comas horizontales que recorren de manera continua la 
pieza. En cuanto a los ejemplares vidriados, aunque presentando morfologías 
diversas, todos ellos se modelan en arcillas anaranjadas en gradación de claroscuro, 
recibiendo cubiertas meladas marrones en ambas caras, las piezas son de tamaño 
mediano con orzas de borde plano, cuello corto, cuerpo piriforme y repié anular; orzas 
de cuello cilíndrico, cuerpo globular con carena marcada en la parte inferior y asas de 
sección oval; pero el tipo más repetido son unas orcitas de borde plano vuelto del que 
parte sin solución de continuidad cuerpo troncocónico con acusada carena baja y base 
plana, decorados con una banda de manganeso sobre el borde que puede extenderse 
parcialmente por ambas superficies 
Los bacines, presentes desde fines del siglo XI, empiezan a ser mas abundantes, 
definiendo bordes cuadrangulares exvasados a modo de ala corta, pared recta y base 
plana, con ejemplares de diversas dimensiones que se modelan en pastas marrones 
claras o anaranjadas en gradación de claroscuro mostrando engobes de similar 
tonalidad, además de cubiertas totales de almagra roja en la superficie externa, 
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mientras que en la interna pueden recibir también almagra o presentar una espesa 
capa de cal como impermeabilización, decorándose con engalba blanca mostrando 
sencillos motivos lineales y ondulados en disposición vertical en el cuerpo y toques 
cuadrangulares sobre el borde. 
 
USO AGRÍCOLA:  Volvemos a encontrar arcaduces, modelados en pastas marrones o 
anaranjadas con engobes de similar tonalidad, evidenciando bordes redondeados, 
moldurados al exterior, cuerpos cilíndricos surcados por acanaladuras con 
escotaduras pronunciadas en el hombro y hacia la mitad de la pieza, culminando con 
bases planas o de botón.  
El repertorio se amplía con la presencia de brocales y piletas que comparten 
características técnicas pues se elaboran en pastas de textura rugosa en color 
amarillento-verdoso con engobes de tonalidad amarillenta. El brocal muestra un borde 
plano cuadrangular engrosado al exterior y pared recta con cuerpo de perfil ochavado, 
decorándose con un banda estampillada mostrando un motivo trenzado, recibiendo 
cubiertas de vedrío verde parcial; en cuanto a las piletillas se han hallado varios 
ejemplares de morfología similar, conformado pequeña artesas de borde plano a modo 
de ala corta, levemente biselado al exterior, pared recta divergente y base plana o con 
un ribete que podría funcionar con repié, en su cara interna lucen nervaduras 
aplicadas para reforzar la unión de la paredes, son piezas que presentan una profusa 
ornamentación estampillada consistente en un motivo trenzado entre líneas paralelas 
sobre el ala, palmetas en espejo o arquillos polilobulados sobre la pared y en el fondo 
rosetas en las cuatro esquinas de la pieza, todo ello cubierto totalmente con vedrío 
verde. 
 
USO COMPLEMENTARIO:  Las tapaderas vuelven a ser las piezas más 
representativas, aunque podemos observar la presencia de otras formas que 
diversifican la oferta de esta manufactura. 
Las tapaderas de mediano o pequeño tamaño se manufacturan tanto bizcochadas 
como vidriadas; en el primer caso las arcillas empleadas en su elaboración son de 
textura fina de color anaranjado claro o amarillento, generalmente con engobes de 
similar tonalidad, aunque se registran ejemplares cubiertos de almagra por ambas 
superficies que en ocasiones se decoran con engalba blanca, el tipo más abundante 
es el conocido como tapadera de pitorro que muestra base plana, pared divergente 
borde de sección triangular o redondeado y asidero cilíndrico interno. Respecto a la 
producción vidriada se elabora con arcillas marrón-rojizas recibiendo cubiertas 
meladas marrones oscuras y muestran ejemplares de borde redondeado, cuello corto, 
ala recta divergente con moldura intermedia y empuñadura cilíndrica superior. 
Las tapaderas discoidales mantienen sin grandes variaciones su morfología, 
respondiendo a bordes redondeados o planos invasados, cuerpo corto cilíndrico, base 
plana o levemente cóncava con pomo cilíndrico interno, se modelan en arcillas 
anaranjadas claras o amarillentas recibiendo cubiertas de engobe de similar color, 
decorándose mediante suaves incisiones onduladas en su superficie externa, los 
ejemplares más avanzados comparten rasgos con las tinajas estampilladas, es decir 
cordoncillos aplicados conformado bandas con incisiones lineales y vedrío verde 
parcial.  
La presencia de las grandes tinajas propicia el desarrollo de los reposaderos, de los 
que se registran ejemplares fragmentados que permiten definir bordes cuadrangulares 
y cuerpos cilíndricos, moldeados en pastas anaranjadas claras con engobes 
amarillentos. 
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CONTENEDOR DE FUEGO: Nuevamente nos encontramos candiles, trípodes y 
anafes en este apartado, en algunos casos reinterpretando su morfología como 
veremos a continuación. 
Los candiles de piquera se mantienen dentro del repertorio, modelados en pastas 
claras, amarillentas o anaranjadas, con engobes de similar color, sin embargo su perfil 
muestra ligeras transformaciones definiendo borde redondeado, alto gollete 
troncocónico, cazoleta lenticular de diámetro pequeño, asa de sección oval y piquera 
facetada bastante alargadas, la decoración se limita a dos pequeñas toques de 
manganeso, almagra o vedrío melado, aplicados sobre la unión de la cazoleta y la 
piquera. El registro contempla ya la presencia de candiles de pie alto, elaborados en 
arcillas marrón-rojizas con cubiertas meladas marrones que evidencian cazoletas de 
pellizco, fustes cilíndricos y bases consistentes en un platillo de borde redondeado, 
cuerpo corto moldurado y solero plano. 
Los anafes no sufren grandes variaciones respecto a momentos previos, elaborados 
en pastas marrones, amarillentas o anaranjadas, presentan bordes engrosados, 
cuerpo troncocónico y bases planas, con orificios de alimentación en el cenicero y 
parte superior de la pieza, se observa la generalización de la parrilla intermedia y la 
continuidad de mamelones internos de sustentación cerca del borde. Los trípodes 
estilizan su perfil con bordes planos, pared recta divergente, base convexa marcada 
en resalte y mamelones cónicos aplicados a modo de patas, se modelan con arcillas 
de textura fina de tono amarillento o anaranjado claro con engobes de similar 
coloración, ornamentándose mediante costillas pareadas en la cara externa y con 
pequeños mamelones sobre el borde que alternan con tres toques de manganeso o 
almagra.  
 
MENAJE DE COCINA: Esta producción se registra tanto bizcochada como vidriada, 
en ambos casos se utilizan arcillas marrón-rojizas de textura fina para su elaboración 
con cubiertas de engobe rojizo o melado marrón respectivamente, en ambos casos se 
registran ejemplares decorados con engalba blanca, generalmente líneas, bandas o 
conjuntos de amplias comas. 
Las ollas muestran tipos ya preexistentes pero con perfiles más estilizados, así pues 
podemos señalar la presencia ollas de borde redondeado de perfil sinuoso del que 
parte, sin solución de continuidad, cuerpo globular rematado por bases planas; ollas 
de borde triangular, cuello corto cóncavo y cuerpo globular y por último ollas de borde 
triangular, cuerpo globular con hombro carenado y asas de sección oval. 
Las cazuelas renuevan sus propuestas de manera significativa, pues encontramos 
ejemplares bizcochados de borde redondeado, pared divergente quebrada por 
acanaladura marcada en resalte, base plana y mango lateral macizo de sección 
cónica; en cuanto a los ejemplares melados se registran dos tipos bien definidos: 
- Cazuelas de borde triangular invasado, pared curva acanalada y base convexa 

marcada con carena baja en resalte, muy similares a los ataifores del servicio de 
mesa pero la constatación de huellas de quemado nos hace incluirlas en este 
apartado. 

- Cazuelas de costilla de reducido diámetro que muestran bordes apuntados 
invasados, pared recta divergente acanalada con carena baja en resalte decoradas 
con pequeños apéndices verticales aplicados en la cara externa, que evolucionan 
a ejemplares de dimensiones más amplias de borde redondeado, pared recta 
divergente, base convexa marcada en resalte y asas-costillas de sección oval. 

 
SERVICIO DE MESA:  Nuevamente describiremos las producciones adscritas a este 
apartado atendiendo al resultado final de la pieza tras su elaboración. 
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A)GRUPO BIZCOCHADO:  Técnicamente se produce una avance sustancial, pues las 
piezas presentan en estos momentos perfiles más estilizados por el uso de arcillas 
finas de color amarillento, beige o anaranjado en gradación de claroscuro, 
predominando los engobes amarillentos, en ocasiones casi blanquecinos, sobre los 
anaranjados claros, entre las formas vemos como destacan las jarras de borde 
apuntado de perfil cóncavo, cuerpo globular o carenado, base de repié anular y dos o 
cuatro asas, de sección geminada o fuertemente estriada, mostrando filtros calados al 
interior en la unión entre gollete y panza; también se localizan jarros de borde 
redondeado, perfil sinuoso, cuerpo globular, repié anular y asa geminada o estriada, 
finalmente continúan los jarros de pitorro de borde redondeado moldurado, cuello corto 
sinuoso del parte, sin solución de continuidad, cuerpo achatado surcado por 
acanaladuras. En un primer momento se aprecia todavía el uso de cubiertas de 
almagra, sin embargo la decoración pintada va perdiendo protagonismo hasta 
desaparecer, quedando el apartado ornamental circunscrito a la habilidad del alfarero 
para el torneado de manufacturas tan delicadas. 
 
B) VEDRÍO SOBRE BIZCOCHO:   Esta producción tan significativa se localiza muy 
fragmentada, pero los hallazgos definen ejemplares de jarros-as de mediano o gran 
tamaño, elaborados con pastas amarillentas o anaranjadas claras con engobes 
amarillentos o beiges, morfológicamente señalamos la presencia de bordes de sección 
triangular o apuntados invasados, altos cuellos cilíndricos o divergentes, cuerpos 
globulares surcados por acanaladuras o molduras que delimitan los motivos 
ornamentales y asas de sección oval fuertemente estriada. En la superficie externa se 
aprecia la aplicación de vedrío verde,  intuyéndose diseños compositivos, quizás una 
epigrafía, aunque el tamaño de los restos conservados no nos permite definir de modo 
taxativo cual sería el proyecto completo; en otros ejemplares se han delimitado 
epígrafes estampillados mediante la aplicación de pequeñas molduras, resaltados con 
vedrío verde parcial. 
 
C)CUERDA SECA TOTAL:  Escasos son los testimonios de esta manufactura que han 
sido hallados, sin embargo reflejan el esplendor que esta producción suele ofrecer 
cuando es recuperada en un buen estado de conservación. El mejor hallazgo lo 
constituye un fragmento de ataifor moldeado en arcillas finas de color beige-
anaranjado, recibiendo una cubierta de vedrío melado claro en su cara externa y 
desarrollando un complejo motivo policromo de palmetas en espejo y/o entrecruzadas 
en la superficie interna, combinando vedrío verde, melado claro, negro y esmalte 
blanco; morfológicamente podemos definir un perfil de borde apuntado y pared curva, 
como rasgo singular se observa la constatación de pequeñas lañas que atraviesan la 
pared de la pieza, su presencia sugiere dos opciones, la primera de ellas contemplaría 
un uso meramente ornamental facilitando su exhibición y una segunda posibilidad 
respondería a una necesaria reparación del ataifor tras una rotura . 
 
D) VIDRIADO MELADO: La vajilla de este momento se modela en arcillas anaranjadas 
en gradación de claroscuro, alcanzando coloraciones marrón-rojizas en algunos 
ejemplares, asociadas a cubiertas meladas marrones; es habitual la presencia de 
veteados grisáceos en las pastas que favorecen la presencia de tonalidades verdosas 
parciales en las cubiertas. Morfológicamente sigue imperando el ataifor mostrando 
ejemplares de borde apuntado, pared curva sinuosa y base anular que se acompañan 
de ataifores de borde plano, pared divergente quebrada por carena más o menos 
marcada y base con repié cuadrangular, pudiendo llevar asas de sección oval en 
disposición horizontal, generalmente muestran amplios diámetros en contraste con la 
simplificación decorativa que se observa, pues aunque todavía se utiliza, con una labor 
bastante descuidada, la alternancia de palmetas ovaladas y triangulares de la centuria 
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anterior, se tiende simplificar el ornato de la pieza circunscribiéndose a arcos 
secantes, sencillos epígrafes en un lateral de la superficie, palmeta esquematizada en 
el fondo o línea ondulada cerca del borde, sin embargo cada vez se hace más usual el 
hallazgo de piezas sin ningún tipo de aderezo. Los fragmentos de formas cerradas 
definen redomas de labio apuntado, boca trilobulada, cuello alto de tendencia 
divergente con asa de sección oval y cuerpo globulares rematados mediante bases 
planas o repié anular. 
 
E) VIDRIADO VERDE: La vajilla con cubiertas de color verde no es desconocido en la 
centuria anterior, sin embargo será a lo largo del siglo XII cuando alcance un mayor 
incremento y su presencia sea más notoria. Las arcillas empleadas en su elaboración 
suelen ser de color anaranjado en gradación de claroscuro que propician la aplicación 
de vidriados verdes oscuros, generalmente cubriendo ambas caras de manera total. El 
ataifor se erige de nuevo como una de las piezas más habituales, registrando 
ejemplares de borde engrosado de sección triangular, pared curva o recta divergente 
quebrada con acusada carena y repié anular de sección cuadrangular, acompañados 
de cuencos/jofainas de borde redondeado o apuntado, pared curva y repié anular de 
sección triangular, por último, aunque muy fragmentadas, podemos señalar la 
presencia de jarros-as de borde redondeado y cuello recto divergente con asas de 
sección oval y pequeños mamelones aplicados sobre el puente. En cuanto a la 
decoración empieza a ser habitual el uso de pequeños estampillados (rosetas) en el 
fondo de la pieza, enmarcados entre dos círculos concéntricos. 
 
D) ESMALTADO BLANCO:  Al igual que el conjunto anterior, la vajilla esmaltada 
empieza a conformar una producción con entidad propia, en la que se utilizan pastas 
de textura fina de color anaranjado en gradación de claroscuro, ocasionalmente con 
núcleo beige, para su modelado y recibiendo cubiertas de estaño que suelen tener un 
estado de conservación bastante deficitario, siendo escasas las piezas que presentan 
un esmalte denso de buena calidad. El repertorio nos muestra la presencia de 
ataifores de borde plano, a modo de ala corta, pared curva divergente y repié anular, 
acompañados de cuencos de borde apuntado, pared curva y repié anular, no suelen 
decorarse profusamente y cuando lo hacen la ornamentación se ciñe a pequeñas 
comas discontinuas sobre el borde y un motivo seudoepigráfico en un lateral de la cara 
interna. 
 
E) GRUPO BICOLOR:  Bajo este epígrafe incluimos una serie de piezas cuya 
morfología y características técnicas no nos es desconocida pues las hemos ido 
definiendo en los apartados anteriores, pero se singularizan por el uso combinado de 
cubiertas meladas, verdes y/o blancas, para su elaboración se utilizan arcillas finas de 
color anaranjado en gradación de claroscuro y podemos definir ataifores de labio 
apuntado sinuoso, pared curva y repié anular, decorados con seudoepigrafías en el 
interior de la pieza;  ataifores carenados de borde engrosado triangular; cuencos de 
borde apuntado, pared curva y base anular de sección triangular, ornamentados con 
rosetillas estampilladas insertas entre círculos incisos y jarros/redomas de borde 
biselado al interior, cuello recto con moldura intermedia desde la que parte un asa de 
sección estriada con pequeño aplique sobre el puente que facilita su manejo. 
Con esta breve relación presentamos las alfarerías registradas en esta última 
campaña y si bien les hemos asignado cronologías absolutas, éstas no nos marcan 
límites rígidos, pues el auge o declive de las diferentes manufacturas, se encuentra 
sujetoa la demanda imperante en cada momento. En nuestro caso gran parte de los 
rellenos analizados nos muestran el tránsito desde el mundo taifa que refleja las 
tradiciones heredadas del Califato, hacia el mundo almorávide queincorpora 
gradualmente su cultura al repertorio cerámico hasta renovar totalmente los ajuares. 



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

 

277 
 

 

MATERIALES ISLÁMICOS DJ-11/23. SIGLO XII.  
REAL ALCÁZAR DE SEVILLA. PATIO DE BANDERAS.   

R
H

C
 

 
 
- GRUPO: ALMACENAJE Y CONTENCIÓN. 
- TIPO: TINAJA BIZCOCHADA. 

 
 
- GRUPO: USO DOMÉSTICO. 
- TIPO: BACÍN BIZCOCHADO. 

 
 

- GRUPO: USO AGRÍCOLA/DOMÉSTICO. 
- TIPO: PILETILLAS ESTAMPILLADAS. 

 
 

- GRUPO: USO COMPLEMENTARIO. 
- TIPO: TAPADERAS BIZCOCHADAS. 

 
 

- GRUPO: CONTENEDOR DE FUEGO. 
- TIPO: TRÍPODE BIZCOCHADO. 

 
 

- GRUPO: CONTENEDOR DE FUEGO. 
- TIPO: CANDIL DE PIE ALTO MELADO. 
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MATERIALES ISLÁMICOS DJ-11/23. SIGLO XII.  
REAL ALCÁZAR DE SEVILLA. PATIO DE BANDERAS.   

R
H

C
 

 
 
- GRUPO: MENAJE DE COCINA. 
- TIPO: OLLAS BIZCOCHADAS. 

 
 
- GRUPO: MENAJE DE COCINA 
- TIPO: CAZUELAS DE COSTILLA MELADAS. 

 
 

- GRUPO: SERVICIO DE MESA. 
- TIPO: JARRAS BIZCOCHADAS. 

 
 
- GRUPO: SERVICIO DE MESA. 
- TIPO: ATAIFORES DE CARENA MELADOS. 

 
 
- GRUPO: SERVICIO DE MESA. 
- TIPO: JARRAS VEDRÍO SOBRE BIZCOCHO. 

 
 
- GRUPO: SERVICIO DE MESA. 
- TIPO: ATAIFORES Y CUENCOS VERDES. 

 
 



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

 

279 
 

La secuencia estratigráfica establecida en ambos sondeos viene a reiterar, en líneas 
generales, comportamientos ya vistos en anteriores campañas. En primer lugar, 
podemos observar como los rellenos iniciales relacionados con las construcciones 
islámicas se datan en época taifa, si bien es cierto, y a tenor de los tipos cerámicos 
analizados, podríamos decir que en un momento bastante avanzado. 
 
Estas edificaciones que vienen a urbanizar el entorno, siguen utilizándose en  época 
almorávide tal y como se demuestra por el registro tanto de reformados de las 
estructuras previas como de construcciones de nueva planta, mostrando la clásica 
disposición de un patio central, posiblemente ajardinado, con diferentes estancias 
alrededor, los depósitos cerámicos asociados a esta fase se datan primordialmente 
entre los siglos XI- XII, apreciándose de modo significativo el tránsito desde el 
horizonte taifa al almorávide, cuyas evidencias materiales cierran las estratigrafías de 
estos rellenos. 
 
El abandono del diseño urbanístico del Patio de Banderas aparece marcado por el 
registro de acumulaciones cerámicas de dimensiones más o menos significativas, que 
en algunos casos se emplean para rellenar el negativo dejado por el desmonte de 
algunas estructuras, mientras que en otros responden a simples necesidades 
higiénicas, al tratarse de fosas de naturaleza detrítica, llevadas a cabo en un área sin 
posibilidades de una futura habitabilidad, más allá de su función como patio de armas 
del recinto palatino, los materiales que nos documentan esta última fase se fechan en 
pleno siglo XII, apreciándose ya en numerosos piezas, las rasgos que singularizarán 
los ajuares tardoalmohades. 
 
Aunque hemos sintetizado el horizonte cultural islámico con estas tres fases básicas, 
el registro físico de unidades relacionadas con este momento es mucho más amplio y 
para una consulta más detenida adjuntamos el inventario completo de los rellenos 
analizados, mostrando su identificación, las cotas absolutas y las relaciones existentes 
entre ellas. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Sondeo Estratigráfico XVII. Unidades de relleno analizadas. 
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Figura 2: Sondeo Estratigráfico XVII. Unidades de relleno analizadas (Continuación). 

 
 

 
Figura 3: Sondeo Estratigráfico XVIII. Unidades de relleno analizadas. 

 




