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Doctor Arqueólogo y Catedrático de Escuela Universitaria. Profesor de Historia de la Construcción y
Arqueología y Construcción en la Escuela de Arquitectura Técnica de Sevilla. Dirige el proyecto de investigación Arqueológica del Real Alcázar de Sevilla
desde 1997. Sus principales líneas de investigación se
centran en la Arqueología de la Arquitectura, tema
sobre el que ha escrito numerosas publicaciones. La
construcción medieval y la arqueología del período
islámico son el hilo argumental en el que se insertan
la mayor parte de sus investigaciones y proyectos.
Destacan los estudios en apoyo a la rehabilitación
de edificios emblemáticos como el Alcázar de Sevilla,
Catedral de Sevilla, Conventos del Carmen, San Clemente, Santa Clara y Santa María de Jesús en Sevilla,
Palacios de Conde de Ibarra, Castillos de Jimena de la
Frontera o San Romualdo en San Fernando, Hospital
de las Cinco Llagas de Sevilla, etc.

Resumen
Presentamos un ejemplo de estudio arqueológico de
un edificio histórico complejo, el Alcázar de Sevilla,
donde se viene aplicando desde 1997 el sistema de

análisis actualmente en uso por el grupo de investigación sobre Construcción Patrimonial del Departamento de Construcciones Arquitectónicas 2 de la Universidad de Sevilla. El modelo seguido (Tabales, 1997)
ha sido puesto en práctica en numerosos inmuebles
durante las dos últimas décadas, con resultados positivos fundamentalmente en su vertiente operativa,
al estar diseñado como herramienta de apoyo a la
restauración arquitectónica e insertarse en las fases
proyectuales y de ejecución desde los primeros momentos hasta la publicación final de resultados. El
alcázar sevillano como conjunto monumental complejo, trasciende las características habituales de un
inmueble en rehabilitación al uso, por lo que nuestro sistema se ha visto condicionado por situaciones
igualmente complejas que han servido para verificar
su adaptabilidad.
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Abstract
We present an archaeological study example of a
complex historical building, the Alcazar of Seville, in
which the research group of heritage from the Department of Architectural Constructions 2, University
of Seville is applying its own analysis system. The
following model (Tabales 1997) has been implemented in numerous buildings over the past two decades
with positive results. These results found are mainly
in its operational aspect as a supportive tool of the
architectural restoration and inserted into the Projects
stages from the earliest phase to the final publication
of the results. The Sevillian Alcazar, as a monumental
group of buildings, transcends the usual features of a
building in rehabilitation. This is the reason why our
system has been conditioned by complex situations
which have served to verify its adaptability.

Keywords
Alcázar, walls, Seville, pluriestratification, archaeology
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Sistema de análisis de edificios
Presentamos un modelo de estudio bajo la premisa
de su utilidad como herramienta operativa a la hora
de intervenir arqueológicamente sobre un edificio
histórico sea cual fuere su naturaleza, sobre todo si,
como es habitual, el requerimiento de dicha actividad
viene de la mano de un programa de rehabilitación
o restauración.
En síntesis el sistema propuesto descansa sobre
tres preceptos esenciales: una estrategia global de intervención en la que tiene un papel preponderante
una propuesta de auscultación inicial del inmueble
mediante las oportunas comprobaciones estructurales
y tipológicas que desembocan en la elaboración de
las primeras hipótesis; esta estrategia descansa además sobre un desarrollo metódico en el que los análisis de paramentos (estudios estratigráficos-análisis
tipológicos-estructurales) tienen una relevancia jerárquica, al igual que una división en tipos de actuaciones en el subsuelo fundamentadas en las necesidades
dictadas por el estadio en el que se encuentra la indagación (sondeos estratigráficos-cortes prospectivos
y extensivos) (Tabales, 2002: 109).

El método de intervención y los registros de datos
conforman el segundo pilar de la estructura. Respecto
al primero, se sigue el sistema Harris con ciertas puntualizaciones, a la par que se establecen unos criterios
de representación gráfica esenciales; todo ello en el
marco de un modelo de fichas de control y de registro generadas para la ocasión.
El tercer fundamento del sistema trata de los equipos de trabajo en el marco de la relación interprofesional: selección de los miembros esenciales del
equipo y sus actividades, los estudios multidisciplinares, la priorización de los trabajos en el marco de
los condicionantes habituales en la rehabilitación, etc.
Por otro lado, el conjunto descansa sobre unas
premisas conceptuales que impregnan todo el discurso; entre estos principios destacan la vinculación
esencial entre el análisis histórico arqueológico y la
rehabilitación, el estudio generalizado del inmueble,
la comprensión diacrónica, la inserción geohistórica y
tipológica en el entorno, así como el análisis selectivo
primando lo general sobre lo anecdótico.
El sistema se basa, desde el punto de vista de la
organización y dejando al lado los fundamentos metodológicos, en las siguientes pautas:
1. Acercamiento inicial al edificio.
— División zonal, identificación de “unidadesguía” y estancias.
— Estudio previo y pormenorizado de la estructura emergente.
— Estudio de los sistemas de adosamiento y contacto entre alineaciones.
— Análisis edilicio provisional (constatación de
los tipos de muro).
— Realización de un programa de muestreos edilicios.
— Cumplimentación de las observaciones tipológicas.
— Registros de elementos artísticos o susceptibles de conservación.
— Elaboración de una hipótesis evolutiva inicial.
2. Análisis de paramentos.
— Estudios estratigráficos.
— Análisis tipológicos.
— Constatación de los principales eventos constructivos.
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3. Estudio del subsuelo.
— Realización de cortes estratigráficos.
— Apertura de cortes prospectivos.
— Realización de cortes con carácter “extensivo”.
4. Control de Obras.
— Control de las actividades de restauración.
— Control de las obras de rehabilitación.
Los principios que justifican el sistema son los
siguientes (Tabales 2002: 97):
• Vinculación esencial entre el estudio arqueológico
y la rehabilitación, es decir, el análisis debe contemplarse integrado dentro de la renovación del
inmueble. No debe entenderse como una indagación previa y desconectada del resultado final.
• Comprensión diacrónica del edificio. Éste, como
organismo que ha ido transformándose, se rige
por unas pautas procesuales que deben ser captadas como prioridad básica de la investigación. En
un segundo plano estarán las distintas lecturas en
extensión de cada fase constructiva; no se debe
dar prioridad a procesos concretos si antes no se
ha desentrañado la secuencia completa ya que
esto alejará a la arqueología de su principal justificación dentro del engranaje de la rehabilitación.
• Inserción geohistórica y tipológica en el entorno.
El edificio se encuentra imbuido dentro de una
lógica urbanística e histórica. En las actividades
del investigador debe estar presente el estado
científico de la cuestión del entorno, única garantía de la valoración correcta de las evidencias
rescatadas.

• Atención prioritaria a la arquitectura. Al investigar
edificios en pie, el análisis sistemático debe partir
de una serie de actividades preferentes entre las
que destaca el estudio de lo elevado, ya que éste
será el objeto fundamental de la rehabilitación.
Las operaciones constructivas se verterán sobre
lo que permanece y por tanto no deben dejarse de lado los aspectos edilicios o estratigráficos
esenciales para el posterior diseño. La excavación no es un complemento sino un pilar básico,
pero por lo general su implicación real con la
rehabilitación será menor.
• Análisis selectivo primando lo general sobre lo
anecdótico. Las posibilidades de estudio histórico sobre cualquier edificio son muy variadas.
Dependerá del tipo de trabajo a realizar el adoptar una estrategia determinada dentro de la cual
debe existir una premisa prioritaria: no ahondar
en la recogida de datos hasta el punto de perder
posibilidades efectivas de adquirir una interpretación global de la secuencia.
• Mantenimiento de la investigación mientras existan remociones o alteración de lo preexistente,
para lo que se adoptarán sistemas de análisis
eficaces que propicien la recogida sintética del
registro aunque la intervención arqueológica sistemática haya concluido. Si dicha actividad no se
contempla, el arqueólogo quedará excluido del
proceso de toma de decisiones final.
• Debe existir una coordinación del arqueólogo
director de la investigación sobre los restantes
estudios multidisciplinares que redunden en la
comprensión histórica final. Sólo una multidisciplinaridad dirigida en la misma línea de lo argumentado hasta ahora, justificará una vinculación
real y no anecdótica con el proceso de obra.

• Análisis general del inmueble. La parcialidad en
la investigación es contraproducente en todos los
niveles y terminará por convertir en anecdótico
lo que debe ser el armazón de las soluciones de
rehabilitación posteriores.

El proceso de intervención

• El sistema de análisis arqueológico debe ser ágil
y sistemático. Para aspirar a comprender un inmueble histórico desde una óptica secuencial
debe tenerse en cuenta la vertiente estratégica
de la investigación. Dentro de ella se propone
avanzar hipótesis que determinen la posterior indagación sistemática y para ello se deben realizar
aproximaciones previas claramente prefijadas.

Es imprescindible que el acercamiento al edificio sea
directamente proporcional a las posibilidades económicas de la intervención, aunque en un primer
momento puede ser difícil de precisar debido a la
complejidad a la que esté sujeta cada actividad en
concreto. No obstante, todo lo anteriormente expuesto no resulta óbice para que puedan existir ciertas
opciones que ayuden a un correcto planteamiento de
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los trabajos. Es por esta razón por la que resulta fundamental una primera fase de estudios previos de
carácter muy general, o al menos, si no fuera posible
hacerlos, unos estudios previos esenciales que permitieran en unos pocos días valorar dos parámetros tan
importantes como son el tiempo y el equipo necesarios para la realización de la intervención (Tabales,
1997: 65).
Así pues, los estudios de esta naturaleza deberían
contemplar las siguientes cuestiones:

una de las alineaciones principales que configuran el esqueleto del inmueble, es indispensable
para empezar a tener un dictamen sistemático de
su evolución. Partimos de la evidencia, en la mayoría de los casos, de pluriestratificación y de reformas ornamentales desconectadas de los procesos constructivos, lo cual supone desde el inicio
del trabajo una desvinculación de las noticias de
carácter histórico o las generalmente superficiales
interpretaciones artísticas.

1. Obtención de un fichero completo en el que se
refleje el estado previo del edificio antes de la
rehabilitación. Para ello se realizará estancia por
estancia, centrando nuestra atención en solerías,
muros, vanos, detalles decorativos, etc.

4. Acceder a la fábrica de los muros en las zonas de
unión mediante el llagueado de al menos un metro
cuadrado continuado, o varios puntos separados.
No olvidemos que en muros pluriestratificados,
como es el caso de gran parte de los edificios históricos sevillanos, se da el caso de superposiciones
continuas que contactan evidentemente de manera diferente con el paramento contiguo. Por ello
como objetivo sistemático, siempre que las posibilidades económicas lo contemplen, debe aspirarse
a un picado arqueológico integral de la estructura.
Éste debe realizarse posteriormente a un programa
de catas en los enlucidos que descarte cualquier
posibilidad de destrucción de pinturas o cualquier
otro elemento paramental de interés artístico o arqueológico. Llegado a este punto es importante
distinguir el interés artístico del arqueológico, ya
que este último valora principalmente los aspectos
referentes a la interpretación evolutiva de la estructura; es decir, en un muro de varias capas de pinturas murales superpuestas, la capa pictórica puede
considerarse poco importante desde el punto de
vista artístico si la pintura ha desaparecido, pero la
disposición de su intónaco puede resultar esencial
en la lectura estratigráfica. Por ello esa operación
debe llevarse a cabo por un restaurador. Sólo tras
el dictamen especializado de los expertos podrá libremente, y siempre expuestos a cualquier sorpresa, procederse al picado y llagueado de los muros.
En el caso de que existan obras de arte, pinturas o impedimentos de cualquier tipo para poder
descarnar y llaguear el muro, deberemos acudir
a la excavación o a la interpretación de los contactos en la techumbre, y si esto tampoco fuera
posible, recurrir en última instancia a la habitual
reflexión analógica.

2. Paralelamente, se identificarán numéricamente
los ámbitos o estancias y daremos numeración a
los “Paramentos Guía”, es decir, a las alineaciones
principales que conforman las crujías y compartimentos más destacados. Serán las primeras unidades estratigráficas de la lista que luego continuaremos. Es aconsejable la separación entre unidades
guía y unidades estratigráficas, ya que con esto
estamos trazando una primera hipótesis evolutiva
inicial que sirve de punto de partida para obtener
ciertos elementos de juicio y así enlazar inmediatamente con el estudio general posterior.
3. Tras esta identificación, se procede al análisis de
los distintos “tipos de adosamiento”. Estos pueden ser variados (simple, con encastres simples
o complejos, coetáneos). Para ello utilizamos una
simbología ideada para tal fin y compuesta por
tres signos esenciales acompañados por una flecha que indica el orden de construcción, es decir,
el apoyo o la yuxtaposición.
— Paramentos coetáneos.
— Encastrados.
— Adosamiento simple.
Mediante la aplicación de estos tres tipos resumidos de contacto entre paramentos-guía de manera sistemática y global, o sea, contacto tras contacto y estancia tras estancia, obtendremos una
primera planta con una lectura general clara. Por
lo general, el orden de los adosamientos y su tipología suelen definir con muy pocos cambios
los procesos constructivos del palimpsesto. La
comprensión del modo en que contactan cada

5. Identificación de las divisiones edilicias generales: se procede a rellenar sobre una planta con
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las unidades paramentales guía, aquellos componentes fundamentales del muro: tapiales, ladrillo,
piedra, mixtos etc. caracterizando cada uno con
una trama distinta.
Con ambos estudios, el de adosamientos y esta identificación de fábricas esenciales, ya pueden establecerse las primeras hipótesis de trabajo. Éstas deberán
plasmarse en una planta secuenciada en la que se
otorgue a cada fase constructiva una trama distinta,
acompañada de una matriz Harris interpretativa, con
la secuencia cronológica provisional.
Todas las actividades expuestas hasta ahora son
factibles a lo largo de los primeros días de trabajo
o a lo largo de la primera semana para el caso de

edificaciones muy complejas. Tras ese período ya dispondremos de una primera hipótesis de partida, y
además habremos valorado cronológica y económicamente el proceso restante.
Una segunda fase correspondería a las actuaciones que forman parte de la investigación propiamente
dicha y por tanto estarán sujetas a todo tipo de consideraciones estratégicas vinculadas a lo observado en la
anterior fase de estudios previos. Es decir, ya se sabrá
qué muros son prioritarios y cuáles no, para analizar en
cuáles se realizarán muestreos, o qué zonas deberán
centrar nuestra atención. El objetivo específico es claro: sea cual fuere el resultado final, no debemos gastar
esfuerzo ni tiempo en aspectos tangenciales, por muy
interesantes que pudieran resultar ante nuestros ojos.
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Figura 1. Análisis estratigráfico de la Primitiva Puerta del Alcázar de Sevilla sita en la casa n.º 16 del Patio de Banderas (Tabales 2000).
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En un tercer momento se dedicaría el máximo esfuerzo al control arqueológico y a los catálogos
citados:
— Registro de elementos de interés artístico, en
el que se reflejarán todos aquellos detalles
dignos de consolidación o al menos de documentación, por su interés estilístico.
— Registro de seguimiento de obras. En este fichero se plasmará, paso por paso, cada momento de la rehabilitación, al margen de la investigación, con el fin de sistematizar de este
modo todo lo ocurrido en el solar desde sus
primeras ocupaciones hasta la culminación de
las obras.
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Respecto a los otros ficheros, el de muestreos y el tipológico, el uso de fichas específicas se hace imprescindible debido a varias razones. Por una parte necesitan de una gama de datos estratigráficos que si
bien podrían asumirse en las fichas de unidades, están
sujetos a clasificaciones muy distintas, no vinculadas a
la estratificación y sí a cuestiones de índole tipológica.
Esto nos aconseja un uso de registros diferenciados.
En el de Muestreos Edilicios, se ficha cada tipo distinto de aparejo, analizando a fondo sus elementos y
relacionándolos estratigráficamente con otras unidades
adyacentes, adjuntando número de muestra, medidas
medias de los distintos elementos configurantes, esquemas de ubicación de la muestra, etc.
Respecto al Fichero tipológico, con la intención
de completar las tipologías edilicias, se registran por
tipos cada vano, arco, suelo, cimiento y aparejo, enfatizando las cuestiones métricas y en general todos los
paralelos y cronologías asociadas en otros edificios
locales. Se completa con un apartado gráfico y otro
fotográfico.
A continuación, y cuando los aspectos relacionados con la catalogación ya han sido superados, se
acometen los estudios paramentales, divididos en
dos enfoques diferentes, uno de tipo tipológico-constructivo y otro estratigráfico o evolutivo, en la totalidad de los paramentos o en una selección (en las
zonas de especial interés) (Figura 1).
Los análisis estratigráficos de los paramentos siguen el sistema Harris simplificado en cuanto a las relaciones entre unidades, relacionándolas por bloques
con tramas aplicadas a una misma “fase” constructiva,
no necesariamente cronológica. Para la comprensión

evolutiva de la estructura se procederá al estudio minucioso de los alzados aún en pie. Este estudio se
concentrará en aquellos paramentos en lo que se observen reformas claras o en aquellos que por su homogeneidad resulten básicos para el estudio global.
El sistema empleado para este análisis consiste en:
• Estrategia previa de picados de muros, llagueados o limpiezas de determinados elementos.
• Dibujo de cada paramento individualizado a escala 1:50 preferentemente.
• Dibujo exacto de las discontinuidades y los contornos de las unidades principales y simplificadas
de las secundarias. Esto es variable según el caso,
tendiéndose a la esquematización a medida que
subimos la escala.
• Dibujo esquemático de los interiores de las unidades (fábricas murarias, rellenos, tapiados), salvo
cuando presenten características particularmente
interesantes, como en el caso de las reformas de
las fábricas.
• Utilización de tramas para cada época. Preferimos simplificar los eventos cronológicos en un
número reducido de fases mucho más comprensibles.
• Numeración de las actividades o unidades principales, simplificando en un número aquellas que
forman parte de un grupo homogéneo y coetáneo, como los mechinales de un forjado o las vigas de un techo. A este respecto la simplificación
del método Harris, al igual que la excavación,
nos permite concentrar nuestra labor de investigación en la globalidad del edificio.
Los estudios estructurales (o crítico-descriptivos) se dividen en dos:
1. Constructivos: Estableciendo, mediante una simbología basada en Doglioni-1988 y desarrollada
en nuestras intervenciones, las relaciones físicas
más importantes (rupturas, erosiones, adosamientos, grietas, etc.)
1. Tipológicos: Mediante un código creado al efecto,
se identifican:
— Tipos de aparejo.
— Tipos de vanos.
— Tipos de enlucidos.
— Tipos de añadidos.

La investigación arqueológica en edificios históricos

En el caso del aparejo, se subdivide en 4:

El estudio del Real Alcázar de Sevilla

1. Ladrillo, con una subdivisión tomando como base
a Clairac y Parenti, añadiendo tipos sevillanos
identificados hasta el momento.
2. Piedra, siguiendo a Parenti, complementados con
algún tipo.
3. Mixtos, Siguiendo a Parenti, complementado por
nosotros.
4. Tapial, 4 tipos (de momento) identificados en Sevilla.

El Alcázar de Sevilla se asienta en el límite meridional de la ciudad histórica. Es una compleja estructura
militar y palatina que comprende diferentes palacios
y defensas urbanas aún en pie. El carácter especial
de este complejo está reforzado por el hecho de su
preeminencia jerárquica a nivel arquitectónico desde
el siglo XI hasta el siglo XVI, dentro de la península.
Fue palacio del principal reino taifa español, sede del
majzen en la capital del imperio almohade, palaciosede de la monarquía castellana durante la Baja Edad
Media, Casa del Rey durante la Edad Moderna, etc.
(Tabales 2000: 13).
Partiendo de la necesidad de llevar a cabo una investigación arqueológica continua, como herramienta
básica de su gestión y concepción patrimonial, como
primer paso fueron proyectadas una serie de actividades preferentes, encuadradas en un programa sistemático de investigación que permitiera obtener una
cantidad de información histórica razonable en virtud
del valor y la complejidad del edificio. Las ventajas de
una investigación ordenada eran claras; algunas estrictamente históricas y con el edificio como principal
objeto de estudio; otras con la ciudad como sujeto de
análisis desde el siglo VIII a.C. Pero sin duda, una de
las mayores ventajas radicaba en la anticipación organizada respecto a futuras (y continuas) obras de rehabilitación y urgencias arqueológicas previsibles en los
años venideros (Tabales, 2003 a). Entendiendo esta
necesidad, el Patronato del Real Alcázar apostó por
esta vía de estudio, garantizando el mantenimiento
anual tanto de las operaciones derivadas de las excavaciones y estudios paramentales como de las posteriores obras de consolidación, restauración, puesta en
valor y musealización de los restos.
Al investigarlo iniciamos una política de ordenación arqueológica de gran parte de la ciudad,
dando un paso de gigante que ya ha comenzado
a dar frutos. No debe olvidarse que el subsuelo
del Alcázar encierra, de manera hasta ahora inalterada, una gran parte de las claves topográficas y
ocupacionales de la ciudad antigua y es por ello
por lo que se han incorporado al análisis general
toda una gama de estudios multidisciplinares como
la geoarqueología o los estudios paleobiológicos,
centrados principalmente en las fases históricas no
representadas en alzado.
Las cuestiones prioritarias planteadas en nuestro
programa fueron de tipo histórico-urbanísticas y cons-

En el caso de los vanos, hemos establecido una clasificación sustentada en nuestra experiencia en Sevilla,
al igual que en los enlucidos.
El estudio del subsuelo puede realizarse a la vez
que el de los alzados, sin embargo en nuestra opinión
es preferible su posterioridad, ya que existen muchos
datos paramentales vinculados a éste que deben conocerse antes de excavar con el fin de no desaprovechar
el tiempo. Además, aunque es buena la especialización
de uno de los miembros del equipo en las tareas de
análisis de lo emergente, es beneficioso para la investigación que el mismo sujeto que ha estudiado los alzados de una zona, se encargue también de los trabajos
de excavación.
De estos cortes, al menos uno será “estratigráfico”,
es decir, profundizando hasta lo posible y excavando con técnica arqueológica sistemática, analizando
minuciosamente todos los elementos del registro y
edafológicos, sin selección alguna de materiales.
El resto de cortes arqueológicos serán de tipo zanja o cuadrícula, aunque cuando se considere necesaria una extracción de tierras (preparación para suelos,
sótanos, cimentaciones, pozos) se procederá a una
limpieza arqueológica previa o bien a un seguimiento
exhaustivo a pie de obra.
El sondeo estratigráfico se realizará en la zona
menos peligrosa del edificio. El resto se distribuirá
estratégicamente en la mayoría de las estancias, atendiendo en principio a la búsqueda de los niveles guía
(fases constructivas previas y cotas sucesivas), para
lo cual se comenzará con la realización de Cortes
prospectivos en áreas dispersas y alejadas, preferiblemente con usos funcionales diferentes.
Los cortes restantes serán seleccionados a partir
de ese momento y tendrán un carácter extensivo, es
decir, no serán sistemáticos en cuanto a la recogida
de elementos de registro para concentrarse en el conocimiento en extensión de las fases previas.
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tructivas. Desde la perspectiva del análisis histórico se
han intentado resolver los siguientes interrogantes:

• Recuperación de elementos dignos de estudio e
interés patrimonial derivada de los distintos trabajos en el conjunto.

• El origen de la ocupación humana de la ciudad.

• La dinámica de contactos entre los distintos ámbitos.

• La delimitación del recinto protohistórico (Bronce Final Tardío) localizado en el sector Norte del
conjunto.
• La constatación de la existencia de una acrópolis
urbana en época romana.
• La localización y estudio de las vías de acceso y
necrópolis de la ciudad antigua.
• La comprensión del proceso de transformación
de la ciudad antigua (posibles usos religiosos en
época visigoda).
• El conocimiento y valoración de las defensas urbanas.
• La constatación de la topografía original e histórica en esta zona limítrofe con el puerto fluvial de
la ciudad imperial.
• La detección de basureros y estudio científico de
sus componentes.
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• La evolución constructiva general: pautas y significado político y socioeconómico.
• Inserción general en el contexto científico del
entorno físico y cronológico.
• Análisis de los registros, sobre todo el ceramológico ante las carencias taxonómicas y su incidencia en la estratigrafía.

Por otro lado las cuestiones vinculadas con la construcción del conjunto se han centrado en:
• Identificación básica del urbanismo según las fases históricas desde la perspectiva de la relación
Ciudad-Alcázar.
• Definición de las pautas constructivas por fases,
fábricas, aparejos, etc.
• Caracterización tipológica diversa.
• Dataciones absolutas de los distintos edificios en pie.
• Comprensión de la dinámica constructiva desde
el punto de vista topográfico y arquitectónico.
• Localización de espacios y estructuras crípticas y
valoración.

Las investigaciones arqueológicas realizadas por
nuestro equipo en el Alcázar entre 1997 y 2005 responden a un esquema de intervención progresivo,
desarrollado en diferentes fases desde las primeras
urgencias hasta la ejecución de diferente Proyectos
Generales de Investigación y la formalización de un
Plan Especial de Protección. El esquema de análisis
del conjunto ha sido, en cualquier caso, el derivado
del modelo de análisis arriba presentado, de modo
que, partiendo de una hipótesis inicial, se han podido
desarrollar los estudios paramentales y a posteriori
los análisis estratigráficos y prospectivos del subsuelo para, finalmente, proceder a la excavación en extensión y recuperación de horizontes arqueológicos
concretos como el Patio de las Doncellas o el edificio
romano del Patio de Banderas (Tabales, 2009).
— Trabajos de apoyo a la restauración:
• 1997. Excavación arqueológica en el Patio de la
Montería.
• 1998. Control de obras de repavimentación del
Patio de la Montería. (Tabales 2001 b).
• 1999-2000. Intervención arqueológica de apoyo a
la recuperación de la Puerta Primitiva del Alcázar
(Patio de Banderas n.º 16). (Tabales 2002 a) (Tabales 2002 e).
— Trabajos planificados puntuales:
• 1998. Diagnosis general y estudio de paramentos.
(Tabales 2003 a).
• 1999. Intervención Puntual: “Estudios estratigráficos y análisis constructivos”.

— Trabajos sistemáticos:
• 2000-2005. Proyecto General de Investigación:
“Análisis arqueológico del alcázar”.
— Campaña 2000. Sondeos estratigráficos. (Tabales, 2002 d).
— Campaña 2001. Analíticas 2000.

La investigación arqueológica en edificios históricos

— Campaña 2002. Sondeos Patio Doncellas. (Tabales, 2003 b).
— Campaña 2003. Analíticas Patio Doncellas.
— Campaña 2004. Excavación Patio Doncellas.
(Tabales, 2005 a,b,c).
— Campaña 2005. Patio del León y analíticas.
(Tabales, 2006 a).
— 2006. Memoria Científica de las Campañas
2000 - 2005. (Tabales, 2009).
• 2006. Intervención Puntual en el Jardín Inglés.
(Tabales, 2008: 6-39).

Resumen de resultados
Los conocimientos hasta ahora obtenidos a partir de
nuestro estudio se sintetizan en la obtención de una
secuencia arqueológica continua desde el siglo VIII
a.C. hasta el siglo XIV, momento en el que las operaciones constructivas dejarán de alterar sustancialmente el conjunto arquitectónico:

• 2009. Intervención Puntual en el Patio de Banderas.

• Bajo el Alcázar se detectan alteraciones de las
cotas vírgenes y probables estructuras que podrían marcar un límite urbano prerromano desde
el siglo VIII a.C. (Tabales 2001a: 6-35)

• 2010-2015. Proyecto General de Investigación:
“Análisis arqueológico del alcázar 2. Investigaciones en el Recinto Primitivo”.

• Tenemos constancia de la presencia humana bajo
el Patio de Banderas y el Patio del León entre
los siglos VIII y VII en un ambiente de ladera
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Figura 2. Restos de un edificio romano localizado durante las excavaciones en el Patio de Banderas (Tabales 2009).
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recién antropizada y parcialmente transformada.
Aunque los datos son aún escasos, sabemos por
la cerámica asociada a niveles posteriores que la
actividad constatada se mantuvo durante el período turdetano hasta el período romano (Tabales, 2002 d: 212).
• Desde el siglo I a.C. se aprecian estructuras romanas que, como en el Patio de Banderas, juegan con la topografía suavizándola y dominándola. En el Alcázar se han localizado edificios
de difícil interpretación y estructuras murarias
de sillares que delatan un urbanismo sofisticado
en las inmediaciones del puerto. Algunas piezas
conmemorativas y arquitectónicas localizadas en
este sector sugieren la presencia de edificios de
interés, bajo lo que luego sería Patio de Banderas. (Tabales, 2002 a) (Figura 2).
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• El urbanismo romano desaparece en el siglo IIIIV (se abandonan edificios privados, termas, murallas, calles, etc.) El desuso, abandono, destrucción y en cualquier caso, la desaparición de los
edificios públicos y privados en este sector en el
siglo III-IV, se debe a un cúmulo de factores entre los que no debe ser circunstancial la pérdida
del peso específico e influencia de la ciudad en
el contexto peninsular y de su puerto en particular, tras la pérdida de la jurisdicción de la annona
en el siglo III.
• Aparecerán nuevas funciones periurbanas en el
siglo IV que durarán hasta bien entrado el período islámico, entre ellas la probable iglesia bajo la
muralla Norte del posterior Alcázar, y el cementerio cristiano, que articularán un urbanismo nuevo
fundamentado en el culto religioso. Dentro de
las necesidades del período tardío y visigodo, es
la función religiosa la que sin duda marcará las
operaciones constructivas de mayor relieve. Por
ello junto al río, allí donde se inician los caminos
hacia el Sur y donde antaño se distribuyeran los
almacenes y estructuras portuarias, ahora se organizará un cementerio de grandes dimensiones
tal vez vinculado total o parcialmente a la iglesia de San Vicente, cuya vida de siglos impedirá
cualquier intento de transformación posterior del
espacio dado su carácter sagrado. (Tabales 2006
b: 180).
• Se asiste a una disminución progresiva de la función funeraria desde el siglo VI para dar paso

a muladares y basureros a la par que la acción
fluvial va homogeneizando la topografía suavizando desniveles. Que tras las necrópolis se sucedan basureros, escombrados y muladares entre
los siglos VII y X junto a la vieja iglesia cristiana,
podría delatar entre otras posibilidades, que el
puerto, pulmón de la ciudad, continuara en una
localización alejada de este sector.
• El panorama topográfico sufrirá notables transformaciones de origen natural que afectarán sobre todo a este sector de la ciudad antigua y en
especial entre los siglos IV-X, época en la que se
advierten subidas de nivel y deposiciones limosas en el sector más meridional por influencia
del arroyo Tagarete, cuya consecuencia principal
será la subida de cotas y la homogeneización del
terreno respecto al sector septentrional. (Tabales,
2000: 13)
• Aparecerán en el siglo X los primeros aprovechamientos islámicos de amortización, como el
aljibe del Palacio Arzobispal y los alfares como el
localizado bajo el Palacio de Pedro I, en uso hasta el siglo XI. El carácter secundario y perimetral
del sector se hace ahora patente.
• La construcción del Alcázar, o al menos de las
murallas que hoy se conservan, se produce en
un momento no anterior a mediados del siglo XI,
advirtiéndose una ampliación inmediata, y tras
ella la aparición de un gran arrabal a su abrigo,
mientras que intramuros se edifican nuevos barrios, que al menos en el sector inmediato se modificarán poco hasta nuestros días. No es casual
que sea ahora cuando alfares, basureros, iglesias
y cementerios sean borrados drásticamente para
recomponer un espacio que pretende erigirse
con la construcción del alcázar en el nuevo foco
político de una ciudad en expansión y en obra
continua. (Tabales, 2006 a: 7) (Figura 3).
• Construido el Alcázar, con una ciudad saturada y
en pleno retroceso del río hacia el Oeste, y sobre
todo, tras la pérdida del carácter militar del Alcázar y su transformación palatina gracias a sus
obras de embellecimiento y ampliación, está plenamente justificada la construcción espontánea de
un arrabal de grandes dimensiones en el espacio
ubicado entre las murallas, el Alcázar y el río.
• Se produce una bajada del río hasta su cauce
actual varios cientos de metros al Oeste hasta su
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encauzamiento definitivo en el siglo XII, lo que
permitirá ganar para la ciudad un espacio de varias hectáreas que será habilitado institucionalmente por los almohades. (Figuras 4 y 5).
• Se detectan reformas almohades que racionalizarán el urbanismo adecuándolo al nuevo límite
con el río-puerto y a la nueva jerarquía y rango de la ciudad, para lo cual se levantarán los
distintos recintos, organizándose así como corazón representativo y religioso de la nueva capital. Como colofón de ese espíritu constructivo y
tras la capitalidad almohade, éste será el lugar
elegido para la organización del poder local y
territorial y esto se traducirá en la destrucción del
arrabal para levantar una alcazaba que pasará de

dos a diecisiete hectáreas en un siglo, a la vez
que se reorganiza el puerto en las inmediaciones.
(Figuras 6 y 7).
• Los conquistadores castellanos se adaptan al espacio islámico, tras lo cual se asiste a la consecuente transformación-degradación de los edificios interiores del Alcázar. Destaca en esa época
la construcción del Palacio Gótico y la adaptación de los palacios almohades hoy destruidos
bajo el palacio de Pedro I y los patios de la Montería y el León. (Figura 8).
• Se documenta la reorganización del Alcázar por
el rey Pedro I de Castilla entre 1355 y 1366, y
con ella la consecuente alteración de cotas, des-
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Figura 3. El alcázar de Sevilla en la ciudad abbadí (siglo XI). Contexto urbano hipotético.
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Figura 4. El alcázar de Sevilla en la ciudad almohade inicial (a mediados del siglo XII). Contexto urbano hipotético.
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Figura 5. El alcázar de Sevilla en la ciudad tardoalmohade (inicios del siglo XIII). Contexto urbano hipotético.
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Figura 6. Reconstrucción hipotética del palacio almohade de la Montería tras las excavaciones de 1998.
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Figura 7. Hipótesis de distribución de los principales edificios almohades situados en el área central del alcázar.
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Figura 8. Transformación del alcázar tras la conquista castellana (tras 1248).
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Figura 9. Transformación del alcázar durante la Baja Edad Media. Obras de Pedro I (circa 1356).
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trucción de edificios previos y cambio sustancial
del sistema de accesos. La dinámica de reformas
emprendidas por Alfonso X y culminadas por
Pedro I en el siglo XIV marca el fin del Alcázar como centro inequívoco y primario de la
monarquía y su frustrada conversión en palacio
real, sede efectiva de la corte castellana. (Figuras 9,10).
Finalmente los trabajos arqueológicos en el Alcázar se
han materializado en un estudio general de los muros
del conjunto y en una estratigrafía básica, así como

en una treintena de publicaciones y la recuperación y
puesta en valor de diversos espacios como la primitiva puerta del alcázar islámico, el patio bajomedieval
de las Doncellas, la Puerta de Yahwar, el Palacio de
la Montería, etc.
Investigaciones, recuperaciones y conocimiento
en general, que han servido de base para la redacción
del Plan Especial de Protección del Sector 6 “Real
Alcázar”, herramienta indispensable para el planeamiento de las futuras investigaciones en el conjunto y
su entorno, así como norma reguladora de las nuevas
cautelas arqueológicas.
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Figura 10. El Patio de las Doncellas del Palacio de Pedro I tras las excavaciones de 2004.
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