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1. OBJETO 
 

Durante el verano de 2002 se realizaron investigaciones arqueológicas en el Patio de 

las Doncellas del Palacio de Pedro I;  formaron parte de la tercera campaña del Proyecto 

General de Investigación denominado “Análisis arqueológico del Alcázar de Sevilla” 

destinado a la prospección y estudio general del conjunto bajo un prisma evolutivo, 

arquitectónico y urbano.1  

La excavación se realizó en la esquina sur-occidental del  patio, afectando también a 

las galerías contiguas. Los objetivos eran diversos, habiéndose elegido este lugar por aunar 

el mayor número de incógnitas resolubles en todo el recinto.  Gran parte de nuestros 

objetivos (planteados en 1999) habían sido cubiertos, no obstante, tras la excavación del 

sondeo VI, situado en la Galería del Príncipe, en la fachada occidental del citado palacio; de 

hecho se presentaron nuestras conclusiones en diversos foros durante el año 2001 (Tabales 

2001 a, b, c) (Tabales 2002 b, c). A pesar de ello, llegado el momento, decidimos mantener la 

ubicación del patio de las Doncellas debido a que sus resultados contribuirían a reforzar 

nuestra interpretación a la par que ampliarían nuestro conocimiento sobre las fases 

prealmohades y mudéjares. 

Los resultados fueron satisfactorios, respondiendo sobradamente a las expectativas 

depositadas en el sector elegido para la excavación, tanto por la aparición en buen estado de 

conservación del primitivo ajardinamiento mudéjar, como por la estratigrafía obtenida, que va 

desde el siglo X al XVI, siglos en los que se suceden una industria de hornos cerámicos 

postcalifales, un edificio abbadí, la muralla norteafricana del tercer recinto del alcázar, 

palacios almohades, etc... La aparición del ajardinamiento mudéjar generó un debate en el 

Patronato del Real Alcázar tras el cual se determinó recuperar las estructuras y el ambiente 

del antiguo jardín medieval.  La presente Memoria arqueológica se justifica tras la excavación 

emprendida  entre el 2 de Marzo y el 23 de Julio de 2004, como parte integrante del 

desarrollo del Proyecto de recuperación  adjudicado por el Patronato del Real Alcázar al 

arquitecto Antonio Almagro Gorbea. Se articula dentro de la quinta campaña del citado 

Proyecto General de Investigación 2000-2005. 

 

                                                
1 Trabajos promovidos por el Patronato del Real Alcázar y autorizados por la Dirección General de Bienes Culturales de la 
Junta de Andalucía.  
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2. ANTECEDENTES CAMPAÑA 2002 
 

La excavación se planteó mediante una apertura en área de 10 x 10 mts. en la esquina 

Suroccidental del Patio de las Doncellas incorporando la parte contigua de las galerías hasta 

los muros perimetrales. La profundidad alcanzada osciló entre los 0’30 ctms en la galería sur 

y los 4’00 mts de profundidad en un área de 6 mts. cuadrados. 

 Para ello se dividió en sectores el espacio de modo que las galerías se 

excavaran de modo independiente en zanjas situadas entre los intercolumnios (B-C-D-E-F) 

siendo el sector A el del interior del patio. Esta decisión, así como la de excavar primero las 

galerías en sectores alternos se fundamentó en la necesidad de mantener la estabilidad de 

las galerías, cuya cimentación se desconocía. Finalmente, tras cegar las galerías se iniciaría 

la excavación del espacio central, teóricamente menos sujeto a las presiones de la estructura 

emergente. 

 Tras las primeras excavaciones tuvimos que alterar el planteamiento, así como 

el orden de actuación debido a : 

 

- El sector C, que fue el primero en excavarse, en la esquina de las galerías, determinó 

la inexistencia de zunchos de cimentación en la galería oeste por lo que pudo bajarse 

bajo los tres metros, cota máxima a la que los técnicos consideraron que las presiones 

bulbares de las arcadas podían resentirse. El corte fue cegado inmediatamente y sus 

rellenos prensados. 

- Los sectores C, D y F en la galería sur estaban copados por la cimentación de la 

arcada mudéjar y por la muralla norteafricana, que aparecía aquí a lo largo de la 

misma a escasos centímetros del suelo actual, por lo que la excavación se realizó sin 

peligro de modo extensivo, rompiendo con la primera previsión de trabajar 

alternamente. 

- La excavación del sector A y la aparición del jardín mudéjar en buen estado de 

conservación provocó una expectación científica y popular que motivó sacrificar la 

excavación de la galería Oeste (Sectores B y C) para ampliar 28 mts cuadrados hacia 

el este en el interior del patio, obteniéndose así un cuadrante exacto del mismo. Fue 

esta una tarea dura y delicada debido a la extrema solidez de los rellenos del arriate 

mudéjar, así como la potencia de los cimientos del suelo de mármol actual.  
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- Este hallazgo y las inmediatas previsiones de recuperación determinaron la 

excavación de dos nuevos sondeos en los extremos este y norte del patio mudéjar, 

destinados a comprobar por un lado el grado de conservación de los andenes, 

estanque central y demás estructuras del patio y por otro la existencia de simetría 

en el módulo previsible. Ambas operaciones fueron necesarias para tomar una 

decisión relativa a la conservación, pero no se bajó en ellas (sondeos 33 G y H) bajo 

los 40 ctms. 

 

 La cota general del patio fue la del estanque mudéjar por un lado y la del 

arriate por otro; apenas un metro bajo el suelo actual. Sin embargo, el sector A, subdividido 

en seis fue excavado en sus subsectores 5 y 6 hasta el nivel freático bajo los cuatro metros 

supuestos en principio. 

 

Se obtuvo la siguiente Secuencia general: 

 

COTAS UNIDADES CRONOLOGÍA IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 
6.74 
6.05 

1173-1174-
1175-1176 

Califal siglo X-
XI Hornos cerámicos Restos de paredes 

semicirculares de adobe. 

6.89 
5.99 

1169-1170-
1172-1177-
1178-1181 

Califal siglo X-
XI 

Rellenos de 
destrucción de los 

hornos y 
abandono de la 

zona. 

Rellenos arcillosos de color 
anaranjado con restos de 
adobe y gran cantidad de 

birlos. 

7.07 
6.89 1168 Califal siglo X-

XI 

Relleno de 
inundación con 
abandono de la 

zona. 

Capa de arena rojiza 
extremadamente fina y 

limpia. 

7.70 
7.07 1161-1157 Abbadí siglo 

XI. 

Rellenos previos a 
la construcción de 

los edificios de 
época taifa. 

Rellenos rojizos de matriz 
limosa o arcillosa que 

muestran una zona cercana 
al río con poca o ninguna 

ocupación. 

8.32 
7.08 

1163-1164-
1165-1159-
1162-1155-

1160 

Abbadí siglo 
XI. 

Estructuras de 
habitación 
abbadíes 

Muros de ladrillo y 
mampuesto alcorizo. 

Enlucidos blancos y suelos 
de cal. 

7.94 
7.74 1154 

Fines del siglo 
XI, inicios del 

XII 

Relleno de 
anulación de las 
estructuras taifas 

Relleno limoso de color 
rojizo que amortiza el suelo 

de cal 1155. 

8.45 
7.85 

1118-1139-
1153 

Inicios del siglo 
XII 

Rellenos previos a 
la construcción de 

las estructuras 

Rellenos de tierra de 
consistencia media con 
manchas de quemado y 

almohades ceniza. 

7.93 
6.84 

915-909-
1122-1124 

Almorávide-
almohade 

inicial (½ s. 
XII.) 

Zanja y rellenos 
de la muralla 

islámica 

- Apertura de la zanja de 
cimentación de 1 metro de 

anchura. 
- Compactado de la zanja 

con rellenos. 

9.55 
6.46 850 

Almorávide-
almohade 

inicial (½ s. XII) 
Muralla islámica Introducción de los cajones 

de tapial  

8.34 
8.28 

1120-1121-
1119 

Almohade 
(segunda mitad 

del siglo  XII) 

Cimentaciones del 
palacio almohade 

Rellenos compactos con 
tierra y cal. 

Capa de guijarros 
compactada. 

8.85 
7.70 

1115-1135-
1136-1148-

1150 

Almohade 
(segunda mitad 

del siglo XII) 

Muros del palacio 
almohade 

Muros de ladrillos trabados 
con barro y orientados con la 

muralla. 

8.86 
8.30 

1112-1113-
1114-1116-
1117-1138 

Mudéjares 
1356-1366 

Rellenos de 
eliminación de 

estructuras 
almohades y 

preparación del 
terreno para 
construcción 

mudéjar 

Variedad de rellenos y capas 
de cal formadas por las 
tongadas de materiales 

necesarios para el asiento 
de la obra mudéjar. 

9.53 
8.62 

1102-1105-
1111-1140-
1141-1180 

Mudéjar 1356-
1366 

Cimentaciones del 
Palacio Mudéjar. 

Capas compactas de tierra 
mejorada, cal o argamasa. 

9.62 
8.25 1128-1133 Mudéjar 1356-

1366 

Andenes del patio 
del Palacio 

Mudéjar 

Andén central y perimetral 
decorados en su cara 

interior por arcos ciegos de 
medio punto entrelazados. 

9.71 
8.30 

1100-1126-
1134-1127-
1129-1147-

1149 

Carlos I y 
Felipe II. Siglo 

XVI. 

Reformas del patio 
hasta la visión 

actual 

Cegamiento de jardines y 
albercas y construcción de 

galería superior. 
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Se determinó a través de dicha estratigrafía  la existencia de una serie de procesos 

simplificados en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

PROCESO DESCRIPCIÓN COTAS FECHA 

I Hornos cerámicos 
califales 6.74-6.05 Siglo X 

II 
Destrucción del 

alfar y abandono 
de la zona 

7.58-6.74 Fines del siglo X y siglo XI.  

III 
Construcción de 

viviendas 
abbadíes 

8.32-7.69 Siglo XI. 

IV 
Destrucción 
viviendas 
abbadíes 

8.45-7.74 Fines del siglo XI, inicios del 
siglo XII 

V 

Construcción de la 
muralla 

almorávide-
almohade. 

9.55-6.46 Mediados del siglo XII 

VI 
Construcción de 

los palacios 
almohades 

8.85-7.70 Segunda mitad del siglo XII. 

VII 

Arrasamiento de 
las estructuras 

almorávide-
almohades 

8.86-8.34 1356 

VIII 
Construcción del 
Palacio Mudéjar 

de Pedro I 
9.62-8.86 1356-1366 

IX 

Transformaciones 
del patio mudéjar 
hasta el reinado 

de Felipe II 

9.71-8.30 Inicios del siglo XVI a 1581 
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Estratigrafía del Patio de las Doncellas. Al fondo se aprecia el nivel de hornos califales. 
 

 

 

Proceso 1. Alfar tardocalifal califal (siglo X-XI) 

 

Se detectaron hasta tres hornos de planta circular (sin el praefurnium, que en ningún 

caso apareció) de pequeñas dimensiones, en torno al metro y medio de diámetro. Estaban 

prácticamente destruidos, apreciándose junto a las paredes los restos fragmentados de su 

estructura ligados con capas de ceniza, acumulaciones de birlos y arenas fluviales que 

delataban el fin catastrófico de la explotación industrial. 
 

Pese a la parcialidad de lo conservado pudimos observar que se trataba de campanas 

muy cerradas realizadas con pellas de adobe de mala calidad y poco espesor, agujereadas 

con abundantes tiros circulares (de cuatro ctms.). No disponían de cámara de combustión 

inferior ni de un pavimento diferente al de los limos del terreno, que aparecían rubefactados 

como fruto de las cocciones. Entendemos que sus dimensiones y tosca labra justificarían 

numerosas reposiciones y reconstrucciones tras cada nueva cochura; de hecho, los hornos 

nuevos no se ocupan de eliminar por completo los restos de paredes de hornos anteriores, lo 

que delata precipitación en su construcción. 
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No fueron localizados restos de hornadas abandonadas en su interior pero sí un basurero 

con los desechos de las últimas cocciones (u.e. 1125 en 33 D) compuesto por una 

cantidad notable de birlos, cántaros y cantarillas bizcochadas, anafes, menaje de cocina 

bizcochado, lebrillos espatulados, orzas, jarros bizcochados, un ejemplar decorado con la 

técnica de cuerda seca parcial, una botella pequeña bizcochada, ataifores “verde 

manganeso” bajo cubierta melada y ataifores melados, todos ellos fechados en los siglos X 

y XI. 
 

En el interior del relleno de destrucción de los hornos aparecieron apilados un 

centenar de birlos de grandes dimensiones probablemente dispuestos junto a ellos 

preparados para su uso. La mayoría muestran en su superficie huellas de haber sido 

utilizados como separadores en alguna ocasión. Junto a estos separadores los rellenos 

asociados a la destrucción del alfar (u.e.1170-1171-1172 en 33 A 5/6) no sobrepasan en 

cronología el siglo X. 

Dada la cronología de los rellenos de destrucción (con piezas califales no 

posteriores al siglo X) y de las acumulaciones asociadas a la industria (con elementos 

califales y abbadíes del siglo XI) podemos aventurar una hipótesis de datación del alfar en 

torno al cambio de siglo X al XI o tal vez en las primeras décadas del XI y de pleno siglo XI 

para su óbito. 

 

Proceso 2. Destrucción, abandono e inundación (s. X-XI) 

 

El horizonte fabril del final del califato sucumbe debido a la intrusión de las aguas. 

Ciertamente, los hornos, que aprovechaban los barros de la ribera, se localizaban a una 

cota (5-6 m snm) levemente superior a la del río, por lo que debieron sufrir numerosas 

intrusiones a lo largo de su corta existencia (probablemente cada año). Sin embargo, 

llegado el momento, la última de las inundaciones sorprendió al alfar de tal modo que 

nunca llegó a renovarse la producción, al menos en el sector investigado.  

 

Los rellenos destructivos 1172 y 1170  están compuestos por los restos de las 

cámaras de cocción, las cenizas de la última cochura y los limos fluviales de la inundación, 

lo cual no sería nada extraño en el panorama presentado de intrusiones continuas, a no 

ser por la existencia sobre dichos rellenos de un estrato (ue. 1169) de arenas muy puras 

que amortiza el proceso destructivo y delata la ausencia continuada de actividad humana 

durante algunas décadas. No podemos extrapolar esta información a todo el sector 

occidental del alcázar omeya, pero dada la identidad de cotas para este evento respecto a 

otros sondeos practicados en la zona (Montería SE II, Príncipe SE VI) no es nada 

descabellado afirmar que el entorno inmediato de la alcazaba estuvo ocupada durante 

algunos años (primera mitad del XI) por lagunas estacionales que incluso en algunas épocas 

fueron continuas, junto al cauce, que no olvidemos, todavía se encontraría a escasos metros. 

 
Adviértanse los rellenos limosos sobre los hornos destruidos. 

 

 Los materiales cerámicos de este hiatus son contundentes, fechándose en pleno siglo 

XI. Estos depósitos evidencian como hemos dicho abandono del espacio durante la primera 

mitad del siglo XI, pero además transmiten una valiosa información sobre la función del área 

inundada gracias a la misma naturaleza de las piezas cerámicas arrastradas por el río, 

arrancadas a los terrenos alterados y depositadas finalmente en el fango. En ese sentido el 

dato más valioso es sin duda la variedad de piezas y de usos contenidos en estos rellenos, 

lo cual muestra un paisaje no solo de hornos cerámicos sino también de basureros y 

escombreras, tal vez del mismo alcázar, a las afueras del mismo. Otro dato de interés es el 

altísimo porcentaje de cerámicas de lujo romanas altoimperiales, que suelen ser mayoría 

dentro de dichos rellenos; esto, que se hace evidente en los jardines de la Alcoba y del 

Cenador de la Alcoba (sondeos IV y V de 1999), demuestra que el sector sur y occidental 

exterior de la alcazaba convivía aún en el siglo XI con montañas de escombreras y rellenos 
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de la ciudad romana poco colmatados en lo que luego se llamaría Mary al Fidda (pradera 

de la Plata). 

 

Proceso 3. Edificio taifa-almorávide (siglo XI-XII) 

 

Los primeros suelos abbadíes de los palacios descubiertos bajo la Montería están a 

la cota 8’96, los excavados bajo las Doncellas a 7’75 snm y los del Príncipe sobre 7’25;  en 

el Archivo de Indias los edificios taifas localizados por Pozo en 2002 se sitúan a 7’60 snm.  

En las excavaciones recién finalizadas en el Patio de las Doncellas los rellenos 

preparatorios para la construcción del edificio taifa, se componen de cascotes y cerámicas 

abbadíes del siglo XI avanzado (u.e. 1157, 1158, 1161): birlos, cántaros bizcochados, 

lebrillos con almagra interna y alisado no uniforme, ollas de borde redondeado de cuerpo 

globular, jarros y redomas bizcochados de pasta rojizas, jarritos de cuello cilíndrico en 

arcillas claras (beige o anaranjadas) decorados con trazos de manganeso, ataifor "verde-

manganeso", redomas meladas, ataifores de borde apuntado, engrosado al exterior o 

plano con paredes curvas o suavemente carenadas, de pasta más o menos anaranjadas y 

cubiertas meladas en ambas caras, decorados con líneas y toques de manganeso, 

bacines decorados con toques de engalba, ollas con ejemplares de borde vuelto y de 

cuello cilíndrico, destacando el registro de tres candiles de piquera facetada, decorados 

con trazos lineales en cuerda seca parcial (almagra y vedrío verde). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restos taifas bajo el Patio de las Doncellas 

 

 Los restos excavados pertenecen a una estancia rectangular orientada Oeste-Este, 

de  2’50 mts de luz conformada por tres muros, de los cuales dos son de mampuesto 

irregular tomado con barro y con cimiento espigado, con un espesor superior a 0’60 mts, 

mientras que el situado al Norte tenía un hermoso aparejo mixto irregular a base de alternar 

ladrillo grueso, losas finas y pequeños mampuestos, tomados con barro y con un espesor de  

0’47 mts. La estancia apareció muy alterada por la intrusión un siglo después de los palacios 

almohades y por los alcorques de los árboles del jardín mudéjar, pero a pesar del pésimo 

estado de conservación pudimos localizar su pavimento, compuesto por un asiento de dess 

encalado dispuesto a la cota 7’74 snm (a dos metros de profundidad debajo del suelo actual 

del palacio mudéjar). Los muros aparecieron revocados tanto en la estancia citada como en 

la contigua, al Norte, con un fino estuco encalado simple sin pintura mural. 

  

Poco es lo que podemos decir sobre la función del espacio rescatado o su jerarquía 

dentro del Al Mubarak abbadí, pero su orientación, cotas, relaciones con la muralla y 

amortización forman parte de una lectura general de un valor incuestionable que afecta 

dramáticamente a las interpretaciones tradicionales sobre dicho conjunto arquitectónico. 

 

Proceso 4. Construcción de la muralla norteafricana (mediados del siglo XII) 

 

 La excavación del SE VI durante la campaña de 2000 permitió definir el proceso de 

construcción  de uno de los lienzos meridionales de la muralla perteneciente al tercer recinto 

de ampliación del alcázar (uev. 850), datándose en función de la cerámica  de los rellenos 

de su zanja (ueh. 920, 915) en las décadas centrales del siglo XII. Esto supone que en modo 

alguno dicho recinto (hoy parcialmente conservado) contenía al conocido palacio de Al 

Mubarak, cantado por al Mutamid, demostrándose incluso cómo destruía incluso alguna de 

sus dependencias2. 

 La excavación practicada en Agosto de 2002 en la galería sur del patio de las 

Doncellas ha reforzado la cronología expuesta en el corte VI además de confirmar 

                                                
2 El nuevo recinto creado al Suroeste del no tan viejo alcázar omeya, difícilmente puede ser vinculado al palacio de la 
“bendición” construido por al Mutadid y embellecido por Almutamid. La nueva urbanización norteafricana cierra un área 
hoy fosilizada en el entorno de la actual plaza de la Contratación. De hecho se conservan la puerta del recinto (Arquillo de la 
Plata),  la torre exagonal de Abd el Aziz, la coracha que comunica la puerta del León con dicha torre, así como algunos 
lienzos y torres muy deteriorados en los jardines del alcázar y en la calle San Gregorio. Respecto al interior de este espacio 
poco podemos aportar salvo la evidencia de que las  edificaciones actuales parecen reproducir el mismo esquema de 
orientaciones y cotas perteneciente no a la fase abbadí sino a la de los palacios almohades de la segunda mitad del XII. 
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definitivamente la desvinculación entre ambas estructuras. La muralla fue localizada en la 

galería meridional de dicho patio realizando un ligero quiebro hacia el Este ante el pilar de 

esquina del ángulo suroccidental. Su enteste con el antiguo alcázar se define en un punto 

cercano al primer estribo de la capilla del palacio gótico, confirmándose la irregularidad de 

las orientaciones murarias de este límite meridional del alcázar y la ciudad durante los 

siglos XI y XII, como quedara demostrada en 2000 tras la excavación del pasaje de los 

Baños de Doña María (SE VII). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muralla norteafricana bajo la galería meridional del palacio de Pedro I. 
 

Esta zanja de cimentación se abre cortando los niveles de destrucción de la citada alfarería 

califal (ver puntos anteriores), de ahí la presencia de birlos y atifles y la coloración 

anaranjada de los rellenos. Sin embargo, el dato principal extraído de la observación de la 

estratigrafía de la muralla es la cotejación de la apertura de la zanja desde una cota superior 

a la de la edificación abbadita, sobre los rellenos inmediatos de su derribo lo que muestra 

claramente su posterioridad. 
 

 En definitiva, el tercer proceso de ampliación del alcázar, desde el punto de vista 

militar, se produce en una fecha tan tardía como mediados del siglo XII y para ello se 

suprime, corta y arrasa los múltiples edificios taifas preexistentes, subiendo la cota por 

sistema en más de un metro y estableciendo un programa edilicio que culminará a fines del 

siglo con la erección de una nuevo alcázar.  

 

Proceso 5. Palacios almohades (segunda mitad del siglo XII) 

 

 El descubrimiento de los restos del palacio almohade de la Montería en 1997 supuso 

una sorpresa mayúscula y una ruptura con el esquema aceptado hasta entonces relativo a la 

ocupación del poniente de la vieja alcazaba omeya. Iniciamos entonces una búsqueda de 

otros edificios similares, bajo los palacios del Príncipe y Rey Don Pedro, con el fin de 

completar la planta de dicha urbanización, claramente homogénea y definida por un drástico 

plan de obras que resultó fatal para los palacetes abbadíes anteriores3. 
 

 Las ruinas excavadas este año bajo el Patio de las Doncellas pertenecen a un edificio 

que  limita mediante un muro medianero con otro espacio situado entre el palacio almohade 

de la Montería al Norte, la muralla del tercer recinto al Sur y la muralla del alcázar abbadí al 

Este.  Sus muros son de ladrillos y barro aunque responden a formatos y espesores 

diferentes, lo que nos permite entender su justificación dentro del palacio al que 

pertenecieron. El mayor de ellos, que interpretamos como medianero (u.e. 1148), es el mejor 

cimentado disponiendo de un alzado superior al medio metro y un espesor de 0’64 mts. Está 

conformado por ladrillos y cascotes con barro en tres hojas estando sus paramentos 

aparejados a soga y tizón. 

 

                                                
3 Un avance de dicho esquema fue presentado en Tabales, M.A.  “Las murallas del alcázar de Sevilla. Investigaciones 
arqueológicas en los recintos islámicos”, Apuntes del alcázar nº 2, pp. 7-35. Sevilla 2001 
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Estructuras palatinas almohades destruidas por el jardín del palacio mudéjar. 

 

 Definiendo junto con el citado muro una crujía de 2’75 mts de luz, alineada Norte 

Sur, detectamos un muro de 0’52 mts. de espesor compuesto por ladrillos, mampuestos y 

sillarejos tomados con barro y aparejado parcialmente en espiga (u.e. 1135). Entre ambos 

se localizaba un tabique de pie y medio con ladrillos a soga y tizón irregular (u.e. 1136) 

que delimitaba la estancia por el lado meridional. Estos dos últimos fueron rescatados por 

debajo de su cota de pavimento, perteneciendo por tanto a las cimentaciones, 

extremadamente débiles, como es habitual en la construcción de este período. De hecho 

la conservación de esta estructura ha sido providencial ya que la construcción del palacio 

mudéjar yuxtapuesto eliminó toda la edificación salvo las tres últimas hiladas, situadas a 

escasos milímetros bajo el jardín. 

 

 Los pavimentos se localizaban a un nivel levemente superior al excavado, 

aproximadamente  a 20 ctms a juzgar por la cota de la tapa de una canalización (u.e. 

1150) adosada  al flanco oeste de la medianera. No fueron halladas piezas atribuibles de 

modo claro a las solerías en los rellenos posteriores. Dicha atarjea de desagüe canalizaba 

los desechos hacia el exterior del alcázar para lo cual debía oradar la muralla de tapial del 

tercer recinto, situada un metro al sur. Esta situación debió repetirse en todos los palacios 

adosados a la cerca en el lado meridional; ya se vio en el corte SE VII, practicado en el 

pasaje de los baños de Doña María, la existencia de un gran colector con paredes de piedra 

que atravesaba la muralla para buscar la vaguada natural del Tagarete. 

 

 La cronología del edificio rescatado es clara: mediados del siglo XII en función de la 

cerámica asociada a los niveles de fundación y rellenos de amortización y explanación de  

los edificios taifa-almorávides previos. Los materiales, en la misma línea de los demás 

palacios almohades estudiados en el alcázar (Montería, Príncipe, Alcubilla..) suelen ser 

mayoritariamente abbadíes y almorávides ya que forman parte de rellenos cuyo origen está 

en la remoción y destrucción de los palacios de esa época. Suelen no obstante existir 

algunas piezas que bien pudieran ser almohades iniciales.  

 

 Cada una de las tres alineaciones que configuran la crujía excavada tiene un aparejo 

y un espesor. A nuestro juicio, como ya dijimos el muro oriental separa dos inmuebles 

distintos siendo los restos excavados los de una estancia perteneciente a un palacio cuyo 

núcleo central debía situarse bajo el salón de Embajadores del palacio mudéjar. Nos 

basamos en el carácter longitudinal N-S de la estancia y en el espesor murario. Pensamos 

en consecuencia que al oeste de la nave existiría un patio probablemente similar al 

localizado en el jardín del Príncipe o incluso al de la Montería (esperamos rescatar más 

evidencias de su configuración en la campaña de 2003). Al sur, entre el muro1136 y la 

muralla del tercer recinto existiría probablemente una letrina ya que el espacio resultante es 

de 2’75 x 1,50 y se situaba justo sobre el colector descrito, aunque no se puede descartar 

que se tratara de una alhanía. Al Norte  se desarrollaría dicha habitación al menos en lo que 

queda de patio de las Doncellas existiendo otro palacio independiente entre este y el de la 

Montería situado bajo las estancias reales. Por su parte, al Oeste, es posible que la 

prolongación del eje básico de los palacios almohades sirviera de medianera con el edificio 

localizado bajo el del Príncipe. Tanto las orientaciones como el ensamblaje con el alcázar 

almohade responden al mismo esquema ortogonal  ya expuesto en trabajos anteriores 

 

Proceso 6. El palacio mudéjar de Pedro I de Castilla (1356-1366) 

 

Las obras del palacio mudéjar finalizan en 1366 a juzgar por la inscripción de la 

puerta toledana del Salón de Embajadores (Marín 1990: 70). Se trata de un proceso intenso 

que concitó la presencia de los principales alarifes musulmanes y mudéjares de Castilla y de 

la Granada nasrí. Sobre esta emblemática construcción se han escrito decenas de trabajos 
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(Amador de los Rios, Gestoso, Guerrero, Manzano, Comes, Marín...) que inciden sobre 

aspectos tan distintos como la epigrafía islámica, la presencia de alarifes foráneos, la 

justificación de sus elementos arquitectónicos en función de preexistencias, etc... 

 

Las excavaciones de los patios del Príncipe y de la Montería en años anteriores 

contribuyeron a valorar el proceso de preparación de las fundaciones de la obra mudéjar: 

 

Con la excavación del ángulo Suroccidental del Patio de las Doncellas y del 

contacto entre sus galerías meridional y occidental se aportó información relativa a: 

 

a- La constatación de la previa eliminación de los palacios almohades casi a nivel 

de cimientos.  

b- La adaptación de la cimentación de la galería sur a la muralla islámica recién 

eliminada. 

c- La existencia de una losa de cimentación a modo de zapata general bajo el 

palacio y sobre los restos palatinos almohades. 

d- La existencia de camas de pavimentos inalteradas en las galerías desde 1366. 

e- La aparición de los andenes, estanque y arriates arquitectónicos del palacio 

original castellano. 

f- La constatación del proceso de transformación de dicho patio hasta su definitiva 

eliminación en 1581-1583. 
 

 Aunque no se conocen hasta el presente referencias directas relativas al 

ajardinamiento del patio del principal palacio castellano de la Baja Edad Media sí 

disponemos de relaciones de obra correspondientes al siglo XVI en las cuales se alude 

expresamente a determinados elementos típicos de un jardín musulmán, tales como un 

estanque, una o dos albercas, surtidores, fuentes y pilas, amen de sus respectivas 

cañerías. Sabemos que aún estaban presentes en 1560, 1567 y 1581, desapareciendo 

definitivamente en 1583, fecha en la que se pavimenta con losas de mármol la totalidad 

del espacio central. Dichos comentarios hicieron pensar en la existencia de un probable 

patio de crucero vigente durante dos centurias hasta su eliminación definitiva, debido tal 

vez a que tras décadas de obra renacentista …”el patio… estaba todo muy dañado…y las 

propias losas estaban muy negras …y el patio sucio y feo…” (Marín 1990: 218) 

 

 Nuestras primeras indagaciones en la esquina suroccidental, realizadas en Agosto de 

2002, sacaron a la luz una alberca central y un andén con decoración arquitectónica  de 

arcos ciegos entrelazados que parecían dar sentido a un arriate o cuartel deprimido; nuestra 

primera impresión, dada la cercanía del único paralelo conocido, el del Patio de la 

Contratación del Alcázar, datado por Manzano en época islámica, fue la de que nos 

encontrábamos ante un ejemplo similar. Sin embargo pronto advertimos la inexistencia del 

esperado andén transversal del lado menor por lo que de repente nuestro jardín de crucero 

al gusto sevillano (deprimido, con alberca incorporada a los andenes y alberquillas en los 

extremos del eje mayor) desaparecía para dar paso a un extraño tipo de jardín con paralelos 

múltiples, sobre todo nazaríes, pero con unos fundamentos compositivos presentes en 

distintos patios del alcázar sevillano en época almohade y gótico-mudéjar (Palacio del 

Caracol, Montería, Contratación, etc…). En definitiva, en pocos días de excavación se pasó 

de buscar un hermoso patio de crucero, a descubrir un gran patio rehundido con alberca 

central longitudinal encabezado por sendas piletas frontales y dos grandes arriates laterales; 

es decir un extraño jardín que intuimos como un posible prototipo dada la existencia de 

soluciones similares en la Granada nasrí durante el siglo XV. 

 

 Formalmente, el patio se configuró en origen (después fue transformado en dos 

ocasiones) como un rectángulo de 21 x 15 mts. circundado por cuatro galerías de siete y 

cinco arcos, solución circunscrita en la arquitectura andalusí al Patio de los Leones de la 

Alhambra además del nuestro. El patio estaba presidido por un gran estanque longitudinal 

situado en su centro e inscrito entre los arcos centrales de los lados menores; se trataba 

pues de una alberca de 13’5 mts. de longitud por 1’98 mts de anchura flanqueada por 

sendas alberquillas o pilas menores rectangulares situadas a los pies de los arcos 

principales. Sus paredes sostenían a su vez andenes de 0’92 mts. de anchura que permitían 

el tránsito al mismo nivel que las galerías perimetrales y el resto de dependencias del 

alcázar. En conjunto, andenes y alberca componían una plataforma de cuatro metros de 

espesor elevada sobre el nivel del jardín, deprimido casi un metro respecto al suelo general.  

  

El pavimento que ha llegado hasta nosotros es de losas cerámicas toscas de un pie 

dispuestas a la palma con llaga amplia de cal; puede datarse en el siglo XVI por lo que 

intuimos que existió (y tal vez existe) un pavimento original más profundo con posible bocel 

hidráulico que garantizara una estanqueidad adecuada, solución habitual desde época 

romana y común en el alcázar islámico. 
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 Los muros se encuentran revocados y decorados con pinturas murales que reflejan 

un motivo de ondas azules alusivo sin duda al concepto del agua en movimiento, presente 

en otros edificios cercanos, como la ya citada casa de la Contratación, en cuyas albercas 

aparecieron motivos similares, decorados a la almagra, también sobre fondo blanco, aunque 

con ornatos más angulosos. Se trata de motivos, en ambos casos, comprensibles dentro del 

período gótico y sobre todo del renacimiento, lo cual nos hace pensar en la posibilidad de 

que existiera un motivo original previo más adecuado  al gusto mudéjar o andalusí. 

 

 
 

 En las paredes extremas del estanque se han conservado algunas vasijas cerámicas 

insertas que fueron empleadas tal vez como criaderos de peces, algo habitual en estanques 

ornamentales renacentistas, como el de Mercurio, situado a escasos metros del patio de las 

Doncellas. 

 

 La irrigación de los arriates se efectuaba por inundación mediante conductos de 

atanores abiertos en la base de las alberquillas de cabecera. No hay constancia de la 

existencia de andenes a la cota del jardín conformando cruceros ni ningún otro tipo de 

compartimentación. 

 

Los andenes se disponían perimetralmente bajo las galerías y flanqueando el 

estanque y las alberquillas de cabecera. Su pavimento se ha perdido aunque es más que 

probable que estuviera enlosado con piezas cerámicas y olambrillas al gusto mudéjar. De 

todo ello no ha quedado nada  debido a la intrusión del suelo de mármol en 1583; sin 

embargo, en los rellenos de la alberca y de los arriates han aparecido fragmentos de aliceres 

verdes que probablemente remataban las aristas que daban hacia los jardines. 

  

Los andenes estaban conformados por ladrillos de un pie dispuestos a soga y 

decorados mediante arquillos ciegos de medio punto entrelazados. Es esta una decoración 

extremadamente elegante, dado el escaso relieve del motivo (apenas 5 ctms.) y la delgadez 

de los arcos. Sobre la clave, un apéndice evocaba la delicada labor almohade visible en los 

arcos entrelazados de la Portada de la Montería (puerta palatina almohade junto al salón de 

la Justicia). Aparentemente no dispusieron de ninguna decoración pictórica, como se 

observa en el cercano patio de la contratación, sin embargo presenta indicios de haber 

mantenido un enjalbegado de cal con incisiones de vitola remarcando los arcos 

entrelazados. 
 

El patio medieval sufrió al menos dos transformaciones durante sus doscientos años 

de vida. En principio el esquema de estanque central, flanqueado por pilas en los extremos, 

y los arriates deprimidos, debió permanecer vigente hasta algún momento indeterminado de 

finales del siglo XV o inicios del XVI, época en la que se ciegan los jardines y se nivelan a la 

cota de las galerías pero manteniendo el estanque y las pilas. En 1567 se realizan 

reparaciones en la alberca consistente probablemente en la eliminación de las alberquillas 

laterales, y la ampliación de la alberca principal hasta el límite del patio. A estos momentos 
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debe corresponder también la pintura mural con ondas azules que todavía hoy se 

conserva, así como las vasijas-criadero de peces de su interior. Por entonces el resto del 

patio debía estar enlosado con mármol y en el centro del estanque pudo colocarse una 

fuente con cuatro escudos que fue restaurada en 1584. El sellado definitivo del estanque y 

la repavimentación general está confirmado durante el año 1583. 

 

 
 

 

 

En 1560 se llevaron a cabo intervenciones en las cañerías y solerías. Se aconsejó 

respecto a las primeras que se “repararan todas las que venían desde el aljibe de los 

jardines a las pilas del patio de las Doncellas y de las Muñecas”; y en cuanto a los suelos 

debían “arreglarse todos los del patio principal, corredores y piezas bajas del palacio, tanto 

con losas de mármol los que así fueran como de ladrillos y azulejos y todas las pilas y 

alberca” (Marín 1990: 210) 

 

En una carta al rey firmada en 1567 por los maestros mayores Juan Fernández y 

Juan de Simancas y el veedor Alonso de Rojas, se aconseja “arreglar las pilas y estanques 

del (patio) y las cañerías de las fuentes”.  (Marín 1990: 217) 

 

La idea de enlosar definitivamente el patio debe atribuirse a los maestros mayores y 

veedores Antón Sánchez Hurtado, Martín Infante y Francisco Jiménez. En 1581 según carta 

enviada a Felipe II por Don Enrique de Guzmán, se indica que “ se iba resolando de losas el 

patio y portadas del cuarto real que estaba todo muy dañado y al carecer de corriente donde 

pudiese desaguar las aguas que en el caían se maltrataban las paredes de este cuarto y las 

propias losas que estaban muy negras, y el patio sucio y feo y aora quedara todo con muy 

buen parecer” (Marín 1990: 218) Esta obra se inició con canteros a jornal aunque fue 

rematada por Juan Bautista de Zumárraga. En 1581 surtió de 100 varas de losas el 

marmolero Diego Hernández por 56.000 maravedíes. En 1582 hizo lo propio con 164 varas 

de losas portugueas el marmolero Juan de Cafranca. En 1583 continuó el solado con 707 

losas blancas y negras de “media vara de quadro” por valor de 66.104 maravedíes. 

Quedaron pues pavimentadas las galerías con losas blancas y el patio con blancas y negras. 

En ese mismo año se realizaron otros encargos de losas en buto portuguesas de Ançon y de 

Espera en Cádiz, labrándose en el mismo alcázar. Las obras concluyeron en 1584 con la 

limpieza de una gran fuente con cuatro escudos y la colocación de un pedestal nuevo a 

cargo de Zumárraga por mediación del maestro mayor de la Lonja Juan de Minjares. 

 

De dichas referencias podría desprenderse según Marín la pervivencia del patio de 

crucero original hasta 1581.  
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3. LA EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA 

(2004) 
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3. LA EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA (2004)      

 

3.1. Planteamiento metodológico. 

 

- Objetivos 

 

Nuestros objetivos en esta fase coincidieron en general con los de la fase inicial con la 

puntualidad de un conocimiento claro de las cotas y procesos arqueológicos en los cuatros 

metros bajo rasante. Se ha pretendido: 

 

1. Respecto a la ocupación y función del espacio: 

 

a. Descartar definitivamente  si llegó hasta aquí la ocupación romana 

altoimperial, detectada hasta el patio de la Montería (unos 50 mts al Norte y 

recientemente, en Aparcamientos Cristina y en Calle San Fernando, a 150 

mts al Sur). 

b. Analizar el complejo alfarero tardocalifal extramuros detectado en la anterior 

campaña.  

c. Averiguar desde qué momento los restos islámicos forman parte del alcázar 

como tal. 

 

2. Respecto a la transformación del alcázar: 

 

a. Afianzar el conocimiento sobre los edificios abbadíes y almorávides previos 

al amurallamiento del sector en el siglo XII. 

b. Continuar con el análisis del trazado meridional de la muralla norteafricana 

(¿almorávide-almohade?) de mediados del siglo XII. 

c. Afinar el conocimiento de la composición de dicha muralla mediante el 

análisis del sondeo geotécnicos a realizar en el sector meridional del patio. 

d. Continuar con la corroboración de nuestras hipótesis sobre la destrucción de 

los restos prealmohades por parte de dicha alineación. 

e. Igualmente corroborar la convivencia de los palacios almohades con la cerca 

de este tercer recinto alcazareño. 
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f. Terminar de dibujar la planta general de la reurbanización realizada en el 

período almohade por los primeros monarcas (Abd Al Mumin o Abu 

Yacub) 

 

3. Respecto al palacio mudéjar del Rey Pedro I. 

 

a. La constatación de la previa eliminación de los palacios almohades casi a 

nivel de cimientos y por tanto la nula continuidad de estructuras entre el 

edificio abbadí y el castellano. 

b. La caracterización completa de la losa de cimentación a modo de zapata 

general localizada bajo el palacio y sobre los restos palatinos almohades. 

c. La recuperación completa de los andenes, estanque y arriates 

arquitectónicos del palacio original castellano. 

d. La constatación del proceso de transformación de dicho patio hasta su 

definitiva eliminación en 1581-1583. 

 

- Fases y áreas de intervención (quinta campaña) 

 

La excavación se desarrolló en cuatro fases: 

 

1. La primera consistió en el desmonte del pavimento y fuente de mármol 

actual, clasificado, numeración de los mármoles y almacenaje. La fuente 

fue trasladada al Jardín Inglés donde fue repuesta, estando hoy en uso.  

2. En el extremo Noroeste del estanque central se practicaron sendos 

sondeos en el pavimento moderno para comprobar la cota original y 

posible conservación del pavimento primitivo así como dilucidar la forma 

exacta de las dos piletas laterales, alteradas tras la ampliación de la 

alberca. 

3. La tercera actuación supuso la excavación de los rellenos que ocultaban 

artificialmente el jardín mudéjar (un metro de espesor en los arriates, y 0’70 

mts. en el estanque central).  

4. Por último se excavaron detenidamente tres sondeos de 4 x 4 mts en cada 

uno de ellos (SE X-XI y XII). El patio se dividió en cuatro cuadrantes, uno 

de los cuales, el suroeste, ya fue excavado en la anterior campaña 

permaneciendo abierto al público hasta el inicio de la quinta campaña (de 

Septiembre 2002 a Marzo 2004). Se continuó la excavación en Abril de 2004 

por el sureste (SE X) continuando los trabajos con posterioridad en el arriate 

Norte, unificando los sondeos SE XI Y XII para facilitar la acumulación de 

tierras destinadas a la colmatación de los cortes tras su estudio. 

 

Los sondeos practicados bajo la cota del jardín mudéjar fueron tapados previo análisis 

y protección de las estructuras islámicas. La cota definitiva tras la excavación ha sido la 

prevista por el Proyecto de Restauración (la del arriate mudéjar y estanque que está siendo 

recuperado en su nivel original). 

 

 Al cierre de este informe aún están en marcha los trabajos arqueológicos de vigilancia 

y asesoramiento científico de las tareas de recuperación del Patio de Pedro I.  

 

a. Control y vigilancia del proceso de calado del subsuelo (atravesando la 

muralla) mediante dos taladros destinados a garantizar la circulación del 

agua destilada prevista para proteger las pinturas murales del estanque. 

b. Restauración de los arcos latericios entrelazados de los andenes y piletas. 

c. Pavimentación de los andenes, colaborando en lo posible en su puesta en 

obra. 

d. Recuperación y consolidación de las pinturas (mudéjar y renacentista) del 

estanque. 

 

Igualmente, en la actualidad se están desarrollando los distintos estudios 

analíticos derivados de las excavaciones de 2002 y 2004 en el Patio de las Doncellas: 

 

- Estudio y análisis de materiales cerámicos centrados en especial, por su interés en los 

califales, taifas, almorávides y almohades, así como en los bajomedievales previos a 

1356. Se han valorado sobre todo los períodos califal, abbadí y almorávide, en estudio 

por Rosario Huarte y Pilar Lafuente. 

 

- Estudios de caracterización de morteros y enlucidos de las albercas (Dolores 

Robador), estudios constructivos y tipológicos (Amparo Graciani), análisis de morteros, 
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ladrillos y tapiales (Javier Alejandre), análisis palinológico (Jose Luis Ubera), análisis 

geoarqueológico de sedimentos (Francisco Borja y Mª Ángeles Barral) 

 

Todo ello se hizo siguiendo el siguiente cuadrante cronológico:  

 

ACTIVIDAD PERÍODO 

Eliminación Pavimento del cuadrante 

Noroeste y de la fuente central 

2 de Marzo- 28 Abril 2004 

Sondeos en estanque mudéjar Abril 2004 

Sondeo SE X 5 de Mayo - 15 de Junio 2004 

Sondeo SEXI/XII 20 de Junio - 23 de Julio 2004 

Controles de obra 23 de Julio...... 

Análisis de materiales cerámicos Septiembre 2002-Diciembre 2004 

Análisis varios Marzo 2004- Noviembre 2004 

Memoria Final Noviembre-Diciembre 2004 

 

- Planteamiento metodológico. 

 

Los principios metodológicos asumidos en esta campaña fueron los aprobados por 

la Dirección General de Bienes Culturales en su autorización del Proyecto General en el 

año 1999, ya puestos en práctica en las cuatro campañas anteriores. 

 

En lo que concierne al sistema de registro fueron utilizadas las mismas fichas y 

códigos habituales en el alcázar desde 1997 (Tabales 1992). En este sentido preferimos 

mantener por coherencia, al menos durante lo que queda de Proyecto, el mismo sistema 

de fichas, aunque en un futuro asumamos las que la Dirección General de Bienes 

Culturales considere idóneas, en aras de una homologación general de los registros 

andaluces, de la cual somos partidarios. 

 

Respecto al equipo arqueológico y la organización del trabajo de campo, fue el 

habitual desde 2000, manteniendo por sistema dos arqueólogos (uno a pie de obra y otro 

de laboratorio y registro) además del director de la intervención y del proyecto. No 

entendemos, y en esto siempre hemos sido inflexibles, la excavación sin un encargado del 

control riguroso de los registros que a la vez cumplimente las labores básicas de lavado, 

siglado, descripción y primera valoración de los materiales cerámicos de suerte que tras la 

finalización de las tareas de campo se puedan obtener valoraciones cronológicas o 

funcionales claras con independencia de que en los meses siguientes se complete el estudio. 

 

Los operarios, en este caso se han dividido en dos grupos en función de su nivel de 

preparación para las tareas arqueológicas. En la primera fase, en la que se eliminó el 

pavimento y se desenterraron las estructuras mudéjares, los trabajos fueron ejecutados por 9 

operarios especializados. Las tareas de excavación de los sondeos estratigráficos fueron 

materializadas por 3 operarios especializados en la arqueología urbana y del alcázar. 

 

La excavación del primer relleno, consistente en un compactado con tierras mejoradas 

con cal se realizó con martillo mecánico salvo en las inmediaciones de las estructuras 

latericias, donde se continuó primero a cincel y martillo y luego a bisturí y cepillo. La 

excavación de los sondeos ha sido minuciosa y lenta, procediéndose a una recogida 

exhaustiva de materiales y muestras.  

 

Respecto al trabajo de laboratorio continuamos con el estudio actual, que en lo 

concerniente al material cerámico, se centra además de en el registro y estudio habitual por 

niveles, en el estudio particular de los paquetes califales, taifas y almorávides, períodos 

oscuros en el registro material local. Respecto a la elección de analíticas han primado en esta 

ocasión las vinculadas al proyecto de recuperación del patio mudéjar. 

 

- Análisis enlucidos (Mª Dolores Robador, Universidad de Sevilla) 

- Análisis palinológicos (Jose Luis Ubera, Universidad de Córdoba) 

- Estudios tipológico-constructivos (Amparo Graciani, Universidad de Sevilla) 

- Caracterización de materiales constructivos (Javier Alejandre, Universidad de Sevilla). 

- Continuación del Análisis geoarqueológico iniciado en 2000 (Francisco Borja y Mª 

Ángeles Barral, Universidad de Huelva) 
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3.2. Recuperación de cotas primitivas del Patio de las Doncellas. 
 
3.2.1. Secuencia parcial    
 
  
PROCESOS IDENTIFICACIÓN FASES UNIDADES COTAS CRONOLOGÍA 

PROCESO V FUENTE 3. I. Sistema 
hidráulico 1185/1190 9.35 CONTEMPORÁNEA 

Años 70 s. XX 

PROCESO IV FUENTE 2. I. Sistema 
hidráulico 1189 9.25                                 CONTEMPORÁNEA 

ss. XVIII-XX 

PROCESO III 
REFORMA 

RENACENTISTA 
DEL PALACIO 

III. Pavimentación 
general 1584. 

1100/1101/1102/ 
1147 9.71 MODERNA 

1584 
II. FUENTE 1. 

Sistema 
hidráulico 

1182 9.25 MODERNA 
1583 

I. Andamiaje para 
galería superior 

(1/2 XVI) 
1126 9.56 

9.16 
MODERNA 

1540? 

PROCESO II REFORMA DEL 
PATIO MUDÉJAR 

III. Reforma del 
estanque. Pintura 

2. 
1130 9.61 

BAJOMEDIEVAL 
Fines XV 

Inicios XVI? 
II. Colmatación 
arriates patio 1129 9.65 BAJOMEDIEVAL 

Fines XIV-XV in. 
I. Asiento 
estanque 1304  BAJOMEDIEVAL 

Fines XIV-XV in. 

PROCESO I CONSTRUCCIÓN 
PATIO MUDÉJAR 

VI. Ultimación del 
patio: pintura 

alberca y 
pavimento 

1187/1131 9.61 
8.93 

BAJOMEDIEVAL 
1356-Fines XIV 

V. Sustitución 
sistema hidráulico 1186/1183 9.62 

IV. Construcción 
andenes, 

estanque y 
sistema hidráulico 

1. 

1200/1133/1132/1
204/ 

1192/1128 
1197/1198/1199 

9.61 

III. Construcción 
cimientos 

estanque central 
1261/1140 8.37 

II. Construcción 
cimientos 

perimetrales y 
alberquillas 

laterales 

1141/1262/ 8.30 

I. Amortización 
edificios 

almohades 
1205/1254 8.32 
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3.2.2. Relación de unidades estratigráficas. 
 

 
U.E.C. 1185: Cota: 9.35 / 8.79. 

Descripción: Atarjea de ladrillos con dirección este-oeste y adosada a la pared 
septentrional de la alberca central del patio. Los ladrillos se encuentran 
colocados siguiendo un aparejo diatópico irregular en la pared de la caja 
mientras que en la tapa se colocan a tizón regular. También aparecen dos 
fragmentos de mármol reutilizados en la tapadera. Todos los elementos se 
encuentran trabados mediante argamasa de cal de buena calidad. Conserva 
una longitud de 8.50 metros, una anchura de 0.70 y una altura de 0.56 metros. 
El ancho interior del canal de desagüe es de 0.30 metros. Las losas de mármol 
tienen unas dimensiones de 0.60 x 0.41 x 0.05 y de 0.49 x 0.26 x 0.03. Los 
ladrillo son de 0.29 x 0.14 x 0.04 metros. 
Interpretación: Se trata del actual sistema de desagüe de la fuente central del 
patio aunque debemos constatar el hecho de que es anterior a la fuente actual 
funcionando ya con las anteriores. 
Cronología: Siglos XVIII-XX. 

 
U.E.C. 1190: Cota: 9.53 / 9.56. 

Descripción: Atarjea con atanores en el interior como parte del sistema 
hidráulico de la fuente central del patio. Está formada por una caja de ladrillos 
colocados a soga y en cuyo interior se desarrolla un tubo formado por atanores 
cerámicos de 0.25 metros y de 0.10 de diámetro. Atraviesa el patio en diagonal 
desde la esquina nororiental del mismo rompiendo gran parte de los andenes 
originales por los que pasa. 
Interpretación: Parte del antiguo sistema hidráulico de abastecimiento de agua 
de la fuente central del patio. Queda claro que no se trata de la última fuente 
usada ya que la cimentación de ésta rompía por completo el tramo final de la 
atarjea que describimos. 
Cronología: Siglos XVIII-XX. 

 
U.E.C. 1189: Cota: 9.25. 

Descripción: Tubería de atanores cerámicos con dirección norte-sur que parte 
desde el extremo septentrional del patio para conectar con la zona central de la 
actual fuente. Los atanores tienen unas dimensiones de 0.00 metros. 
Interpretación: Parece tratarse de la conducción por la que llegaba el agua 
hasta las fuentes colocadas en el centro del patio. Ha llegado hasta nuestros 
días con esta función aunque en la actualidad lleva un tubo de plomo en su 
interior. 
Cronología: Siglos XVIII-XX. 

 
U.E.C. 1101: Cota: 9.66 / 9.59. 

Descripción: Cama de cal de la solería 1100 constituida por una gruesa capa 
de cal prensada con arena. Es de consistencia muy fuerte y en las zonas que 
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coincide con los jardines laterales del patio mudéjar original lleva varias capas 
de ladrillos colocados en plano mezclados con la propia cal. 
Interpretación: Posible cama de la solería original que se coloca en 1583 de 
mármol con alternancia de losas blancas y negras. En la actualidad sirve 
como cama a la solería de mármol blanco que cubre el patio. 
Cronología: 1584. 

 
U.E.C. 1182: Cota: 9.45 / 9.33. 

Descripción: Atarjea de ladrillos con atanores de cerámica en su interior con 
dirección norte-sur partiendo desde el andén meridional del patio. Los 
atanores se encuentran unidos de sur a norte aunque la dirección que marca 
la caída es hacia el sur. Los ladrillos de la atarjea están colocados a soga en 
la pared y a tizón en la tapa y trabados con argamasa de cal con unas 
dimensiones de 0.30 x 0.14 x 0.05 metros, Los atanores tienen una longitud 
de 0.38, un diámetro mayor de 0.12 y uno menor de 0.08 metros. En las 
uniones entre los atanores encontramos colocada aspillera con cal para 
reforzar las mismas. 
Interpretación: Restos del sistema hidráulico de la fuente original del centro 
del patio tras las reformas renacentistas. 
Cronología: 1583. 

 
U.E.I. 1126: Cota: 9.59. 

Descripción: Huellas de berlingas de andamios horadando la capa de cal 
como final de la anulación de los jardines del patio mudéjar original. Son 
rupturas cuadrangulares con unas dimensiones medias de 0.30 x 0.30 
colocadas con una distancia entre ellas que varía entre 1.75 y 1.88 metros. 
La profundidad máxima alcanzada es de unos 0.30 metros. 
Interpretación: Estos elementos forman parte de unos andamiajes montados 
en una fecha indeterminada entre 1567 y 1583. Los encontramos rompiendo 
lo que parece ser la última capa de la anulación de los jardines laterales del 
patio mudéjar original, pero también parte del cegamiento de la pileta (u.e. 
1134) que hemos visto que se lleva a cabo en 1567. Junto a este detalle 
encontramos el hecho de que no nos es posible reconocer qué parte de la 
actual solería de mármol es original del XVI y cuál es posterior, por lo que no 
tenemos seguridad sobre el sellado de los huecos de las berlingas. 
Cronología: Mediados del siglo XVI. 

 
U.E.C. 1130: Descripción: Enlucido con pinturas de la alberca central del patio mudéjar. 

Se trata de una capa de recubrimiento hidráulico de 0.02 metros de espesor 
en la que, sobre fondo blanco, se reproduce un motivo corrido con ondas en 
varias hileras que alternan el blanco y el añil. 
Interpretación: No parece tratarse del recubrimiento original sino que 
respondería a unas obras de adecuación del patio durante el siglo XVI. Estas 
reformas quedan recogidas en la documentación, en la que se alude a las 
obras llevadas a cabo en el estanque central y las pilas del patio. 

  Cronología: Fines del siglo XV, mediados del siglo XVI. 
 
U.E.D. 1129: Cota: 9.28 / 8.35. 

Descripción: Sellado de los jardines deprimidos del patio de Don Pedro. Está 
compuesto por un potente relleno de tierra mejorada con gran cantidad de cal 

y fragmentos de material constructivo que le aportan una enorme consistencia al 
paquete. Es de color marrón claro bastante homogéneo y no muestra 
demasiada humedad. En su interior se halló un fragmento cerámico vidriado en 
verde y estampillado con epigrafía islámica. 
Interpretación: Como hemos estado viendo se trata del relleno de anulación de 
los jardines. A pesar de no quedar constancia clara del momento de su 
anulación en los documentos escritos, y gracias a las huellas del andamiaje y su 
datación, podemos pensar que los jardines fueron anulados prácticamente a 
comienzos del siglo XV perdiendo el patio desde ese momento su 
estructuración original de clara influencia islámica. Tras esta reforma, y con la 
anulación de los jardines laterales,  pasaría a ser un patio con una sola altura y 
una gran alberca central. 
Cronología: Fines del siglo XIV inicios del siglo XV. 
 
Materiales: 
 
CERÁMICA 
Bolsa 2: 1-28 (Utillaje alfarero; T.S. Itálica (I aC); T.S. Gálica (I dC); T.S. 
Hispánica (I-II dC); T.S. Clara (II-V dC); Bizcochada de mesa  y uso doméstico 
(I-II/III dC); Menaje de cocina bizcochado (I-II dC); Bizcochada de almacenaje y 
transporte (I-II dC); Bizcochada de almacenaje y contención (XI-XIII); Vidriado 
verde de almacenaje y contención (XII-XIII))  
Bolsa 3: 29-86 (Bizcochada de uso doméstico (XI-XII); Vidriado melado de uso 
doméstico (XII-XIII); Bizcochada de uso agrícola (XI); Bizcochado de uso 
complementario (XII-XIII); Vidriado verde de uso complementario (XIII); 
Contenedor de fuego bizcochado (X-XIII); Menaje de cocina bizcochado (X-XII); 
Menaje de cocina vidriado (XI-XII); Bizcochada de mesa (X-XIII); Cuerda seca 
parcial (XI); Verde-manganeso (X-XI); Vidriado melado de mesa (XI-XIII); 
Vidriado verde de mesa (XIII)) 
Bolsa 4: 87-129 (Bizcochada de almacenaje y contención (XIV); Vidriado verde 
de uso agrícola (XIV); Menaje de cocina vidriado (XIV); Vidriado verde de mesa 
(XIV); Vidriado verde sobre blanco (XIV); Vidriado melado de mesa (XIV); 
Blanca (XIV); Azul y dorada Paterna (XIV); Bizcochada de mesa (XVI-XVIII); 
Negro sobre blanco (XVI-XVIII)) 
Bolsa 5: 130-1544 (Material constructivo; Material ornamental (XIV-XVII)) 
Bolsa 14: 28-70 (Utillaje alfarero; T.S. Hispánica (I-II dC); Bizcochada de 
transporte (I-II dC); Gris (VI-VII dC); Bizcochada de almacenaje y contención 
(XI-XII); Bizcochada de uso doméstico (XI-XIII); Bizcochada de uso 
complementario (XII-XIII); Contenedor de fuego (XI); Menaje de cocina 
bizcochado (XI); Menaje de cocina vidriado (XIII); Bizcochada de mesa (XIII); 
Cuerda seca parcial (XI); Verde-manganeso (X-XI); Vidriado melado de mesa 
(XI-XII); Vidriado verde de mesa (XII-XIII)) 
Bolsa 15: 71-101 (Bizcochada de almacenaje y contención (XIV); Bizcochada de 
uso doméstico (XIV); Bizcochada de uso agrícola (XIV); Menaje de cocina 
vidriado (XIV); Vidriado verde de mesa (XIV); Verde sobre blanco (XIV); Material 
arquitectónico; Material ornamental (XIV)) 
Bolsa 20: 1-21 (Utillaje alfarero; T.S. Itálica (I dC); T.S. Hispánica (I-II dC); T.S. 
Clara (II-V dC); Bizcochada de almacenaje y  transporte (I-II dC); Bizcochada de 

                                                
4 La pieza nº 140 (Alizar vidriado verde) S.E. ha cedido provisionalmente al técnico ceramista para facilitar la restauración y 
recuperación de los elementos ornamentales del jardín del Patio de las Doncellas.   
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almacenaje y contención (XI-XII); Cuerda seca total (XII); Vidriado verde de 
almacenaje (XIII))  
Bolsa 21: 22-84 (Bizcochada de uso doméstico (XII-XIII); Vidriado melado de 
uso doméstico (XII-XIII); Bizcochada de uso complementario (XII-XIII); 
Contenedor de fuego (XI-XII); Menaje de cocina bizcochado (XI-XII); Menaje 
de cocina vidriado (XII-XIII); Bizcochada de mesa (X-XIII); Vidriado melado de 
mesa (XI-XII); Cuerda seca total (XII); Vidriado verde de mesa (XIII)) 
Bolsa 22: 85-120 (Bizcochada de almacenaje y contención (XIV); Vidriado 
verde de contención (XIV); Menaje de cocina vidriado (XIV); Vidriado verde 
de mesa (XIV); Verde sobre blanco (XIV); Azul sobre blanco (XIV-XV); Loza 
dorada (XIV); Bizcochada de mesa (XVI); Material arquitectónico; Material 
ornamental (XIV)) 
ÓSEO Y MALACOFAUNA Bolsas 16 y  23 
METAL Bolsas 7 y 17 
VIDRIO Bolsa 10  
ESTUCO Bolsa 6 
ESCORIA METÁLICA Bolsa 8 
MÁRMOL Bolsa 9 
 

U.E.I. 1304: Cota: 0.00 / 0.00. 
Descripción: Interfaz de asiento diferencial en el andén central del patio de 
Don Pedro. Se trata de una grieta en horizontal que recorre los extremos 
finales de dicho andén, sobre todo en el extremo oriental, pudiendo verse por 
ambas caras de la alberca. El grosor máximo de la grieta es de 0.02 metros. 
Interpretación: Asiento diferencial producido casi con total seguridad al poco 
tiempo de terminada la construcción del andén central del patio. La causa 
principal parece ser la falta de asiento de las cimentaciones del extremo 
oriental del andén que se colocan directamente sobre dos grandes fosas 
rellenas por material de construcción muy suelto y con poca consistencia que 
han sido identificados durante el proceso de excavación tanto en los sondeos 
X como en el XI-XII. Estos rellenos sueltos fueron identificados con las 
unidades 1208 y 1256. 
Cronología: Fines del siglo XIV, inicios del siglo XV. 

 
U.E.C. 1187: Cota: 9.56 / 8.84. 

Descripción: Enlucido blanco y rojo en el interior de la alberca central y bajo 
el identificado como 1130. Se encuentra picado en espiga para que el 
posteriormente colocado agarre. El diseño es un fondo blanco sobre el que se 
desarrolla un diseño geométrico de lacería en color rojo. Se distinguen las 
incisiones llevadas a cabo para marcar el diseño de la lacería. 
Interpretación: Pintura original de la alberca central del patio de Don Pedro. 
Cronología: 1356, finales del XIV. 

 
U.E.C. 1131: Cota: 8.93. 

Descripción: Pavimento de ladrillos de la alberca central. Las piezas van 
colocadas siguiendo un aparejo a la palma en escuadra y no presenta cenefa. 
Los ladrillos van trabados con argamasa dejando llagas de entre 0.01 y 0.02 
metros mientras que su módulo es de 0.29 x 0.14 x 0.05 metros. Cabe 
destacar la inexistencia de cordón hidráulico en las esquinas ni en la unión de 
la solería con el muro; al menos en la superficie excavada hasta ahora. 

Interpretación: Al igual que hemos visto antes con la pintura, esta solería no 
sería la original de la alberca sino que se colocaría durante las reformas de 
mediados del siglo XVI de las que hemos hablado más arriba. 
Cronología: 1356, finales del siglo XIV. 

 
U.E.C. 1183: Cota: 9.62. 

Descripción: Atarjea de ladrillos con atanores cerámicos en su interior 
localizada junto al andén oriental del patio de Don Pedro. Los ladrillos de la 
atarjea están colocados a soga en la pared y a tizón en la tapa y trabados con 
argamasa con mucha cal, lo que le confiere una gran dureza. En cuanto a los 
atanores van trabados de norte a sur indicando que la dirección del agua es 
hacia el sector meridional del patio. La unión de los atanores aparece reforzada 
con aspillera y cal. La longitud de los atanores es de 0.38 metros con un 
diámetro mayor de 0.12 metros. 
Interpretación: Forma parte de la reforma del sistema hidráulico original del 
patio; concretamente parece tratarse de un rebosadero de la alberca central del 
patio que va a desaguar en un recipiente cerámico que funciona como registro y 
decantador que identificamos con la unidad 1188. 
Cronología: 1356, finales del siglo XIV. 

 
U.E.C. 1188: Cota: 9.62. 

Descripción: Recipiente cerámico en la esquina suroriental del patio de Don 
Pedro. Es de sección troncocónica y en su parte baja se observa la llegada de 
la unidad 1183 y la salida hacia oriente de una nueva tubería. Tiene un diámetro 
máximo de 0.20 metros. 
Interpretación: Registro de unión entre dos tuberías que forman parte del 
sistema hidráulico del patio de Don Pedro. 
Cronología: 1356, finales del siglo XIV. 

 
U.E.C. 1186: Cota: 8.52. 

Descripción: Atarjea de ladrillos como desagüe de la alberca central unidad en 
su extremo sur a la atarjea identificada como unidad 1185. La cubierta se 
encuentra dividida en dos partes, la más al sur está formada por una falsa 
bóveda construida por aproximación de hiladas mientras que la más cercana al 
extremo septentrional se cubre con ladrillos colocados a dos aguas. Las 
paredes de la atarjea llevan los ladrillos colocados a tizón irregular trabados con 
argamasa con alta concentración de cal y color grisáceo. El fondo de la atarjea 
está cubierto por solería de ladrillos colocados a tizón. Las dimensiones totales 
de la estructura son de 3.30 x 1.25 x 1.35. Las paredes tienen un grosor de 
0.45, el ancho del canal es de 0.38 y el alto 0.54 metros. Los ladrillos son de 
0.30 x 0.14 x 0.05 metros. 
Interpretación: Atarjea como desagüe de la alberca central del patio de Don 
Pedro perteneciente al sistema hidráulico concebido tras la primera reforma del 
patio a la muerte del rey. 
Cronología: 1356, finales del siglo XIV. 

 
U.E.C. 1200: Cota: 9.62 / 8.25. 

Descripción: Andén norte del patio de Don Pedro. Está construido con ladrillos 
de 0.30 x 0.15 x 0.05 metros trabados con argamasa de muy buena calidad con 
gran cantidad de cal. Su longitud es de 19.80 metros mientras que la anchura 
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es de 0.85 metros. Al igual que los anteriores aparecen con todo su frente 
septentrional cubierto por arquería ciega de arcos entrelazados de medio 
punto construidos con ladrillo. 
Interpretación: Andén meridional del patio que, en origen llevaría solería de 
ladrillos colocados a la palma. 
Cronología: 1356, finales del siglo XIV. 

 
U.E.C. 1133: Cota: 9.62 / 8.25. 

Descripción: Andén meridional del patio original del Palacio Mudéjar. 
Construido con ladrillos de 0.30 x 0.15 x 0.05 metros trabados con argamasa 
de muy buena calidad con gran cantidad de cal. Tiene una longitud de 19.80 
metros y una anchura de 0.85 metros. Al igual que los anteriores aparecen 
con todo su frente septentrional cubierto por arquería ciega de arcos 
entrelazados de medio punto construidos con ladrillo. 
Interpretación: Andén meridional del patio que, en origen llevaría solería de 
ladrillos colocados a la palma. 
Cronología: 1356-1366. 

 
U.E.C. 1132: Cota: 9.62 / 8.25. 

Descripción: Anden occidental del patio mudéjar del Palacio de Pedro I. Está 
construido con ladrillos, de 0.30 x 0.15 x 0.05 metros, colocados siguiendo un 
aparejo a soga irregular y trabados con una argamasa de excelente calidad 
con gran cantidad de cal. Recorre uno de los lados cortos del patio lo que le 
confiere una longitud de 13.20 y una anchura de 0.92 metros. Al igual que en 
la unidad anterior debemos destacar la aparición de los arcos entrelazados 
en toda la superficie interior del andén. 
Interpretación: Andén perimetral occidental del patio original del actual 
Palacio Mudéjar. Con casi total seguridad se encontraría cubierto con una 
solería de ladrillo colocado a la palma. 
Cronología: 1356, finales del siglo XIV. 

 
U.E.C. 1204: Cota: 9.62 / 8.25. 

Descripción: Anden este del Patio de las Doncellas. Ladrillos de 0.30 x 0.15 
x 0.05 metros, a soga irregular y trabados con argamasa de alto contenido en 
cal y, por tanto, de gran dureza. Mantienen una longitud de 13.20 y una 
anchura media de 0.92 metros. Aparecen arcos entrelazados en toda la 
superficie interior del andén. 
Interpretación: Andén perimetral oriental del patio de Don Pedro. Quedaría 
cubierto con solería de ladrillos a la palma rematada por verduguillos de color 
verde. 
Cronología: 1356, finales del siglo XIV. 

 
U.E.C. 1128: Cota: 9.28 / 8.45. 

Descripción: Andén con dirección este-oeste. Está construido con ladrillos 
de 0.30 x 0.15 x 0.05 metros que quedan trabados con una argamasa de muy 
buena calidad con gran cantidad de cal. Los ladrillos se disponen siguiendo 
un aparejo a soga algo irregular. En este andén se aprecia una gran alberca 
central que correría de punta a punta y quedaría encabezada por dos 
pequeñas piletas, en los extremos oriental y occidental, de forma rectangular 
pero orientadas de norte a sur y, por tanto, perpendiculares a la primera. 

Precisamente la existencia de las piletas provoca una ruptura en la linealidad de 
las cabeceras del andén que tienen que hacer un giro en ángulo recto para 
salvar sus extremos, por lo que el anden queda ensanchado en estos puntos. 
La longitud del andén se corresponde con la del propio patio mientras que su 
anchura es de 0.92 metros. La otra gran característica de esta unidad la 
encontramos en sus laterales, concretamente en las paredes de los jardines en 
las que observamos un magnífico juego de arcos de medio punto entrelazados 
que dan lugar a arcos apuntados al cruzarse entre ellos. Estos arcos están 
fabricados con ladrillo y están resaltados con relación a la línea de la propia 
pared del andén. Toda la banda de arcos descansa sobre un banco corrido, que 
marca el final del jardín, con una altura de 0.10 metros. En cuanto a los arcos 
propiamente dichos tienen una luz de 0.92 metros y una altura hasta la clave de 
0.84, mientras que la anchura de las jambas es de 0.15 metros. 
Interpretación: Se trata del andén central del patio mudéjar que lo cruza de 
este a oeste dividiéndolo en dos mitades que dan lugar a los jardines laterales. 
El actual estado de conservación es excelente y tan solo ha perdido la 
superficie, que se elimina durante las obras de repavimentación. En cuanto al 
centro del andén, no tenemos posibilidad de conocer con seguridad su 
distribución, aunque podemos aventurar que en origen no tendría ningún tipo de 
estructura siguiendo la alberca corrida de punta a punta. Sin embargo para el 
año 1581 tenemos datos de la existencia de una fuente central decorada con 
cuatro grandes escudos, reparada en esta fecha, que llevaba ya algún tiempo 
colocada, posiblemente desde la época de los Reyes Católicos. 
Cronología: 1356, finales del siglo XIV. 

 
U.E.C. 1197: Cota: 8.79. 

Descripción: Sumidero de desagüe de la alberca central del patio de Don 
Pedro. Se trata de un pequeño orificio de planta cuadrangular junto a la esquina 
noroccidental de la solería de la alberca enmarcado por verduguillos de color 
verde. En su interior encontramos una contenedor cerámico que hace las veces 
de decantador y del que parte una pequeña tubería cerámica por la que 
desagua la estructura. El desagüe tiene unas dimensiones de 0.14 x 0.14 
metros. 
Interpretación: Desagüe original de la alberca central del patio del Palacio 
Mudéjar. 
Cronología: 1356, finales del siglo XIV. 

 
U.E.C. 1199: Cota: 9.28 / 8.45. 

Descripción: Cegamiento del interior de la alberquilla de la cabecera occidental 
del patio de Don Pedro. Se trata de un auténtico bloque de obra formado por 
ladrillos colocados en hiladas muy regulares y tendentes a la soga trabados 
mediante un mortero de cal de extrema dureza y color blanco. Los ladrillos 
tienen unas dimensiones de 0.30 x 0.15 x 0.05 y las llagas entre las hiladas 
oscilan entre los 0.04 y los 0.05 metros de espesor. 
Interpretación: Anulación de las alberquillas laterales del patio dando lugar a 
una alberca central rectangular de extremo a extremo del patio. Parece que 
estos cegamientos se producen durante el mismo proceso de obras como 
consecuencia de un cambio del proyecto inicial. 
Cronología: 1356, finales del siglo XIV. 
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U.E.C. 1198: Cota: 9.28 / 8.45. 

Descripción: Enjabegado de la alberquilla de la cabecera occidental del patio 
de Don Pedro. Se trata de una fina capa de jabega de color blanco que cubre 
completamente toda la superficie descubierta de dicha estructura. 
Interpretación: Primera capa de preparación para la colocación de la 
decoración en el interior de la alberca, aunque nunca llegara a terminarse por 
lo que se convierte en un simple enlucido de obra. 
Cronología: 1356, finales del siglo XIV. 

 
U.E.C. 1201: Cota: 9.28 / 8.45. 

Descripción: Piletilla transversal en el extremo occidental del anden 1128. 
No presenta solería en el fondo y el recubrimiento de la pared es un simple 
enjabegado. Los ladrillos que conforman sus paredes se encuentran trabados 
con argamasa de cal de extrema dureza y forman parte del aparejo del andén 
central del patio con unas dimensiones de 0.30 x 0.15 x 0.05 metros. En 
cuanto a la piletilla en sí abarcaría una extensión de 1.90 x 5.15 x 1.20 
metros. 
Interpretación: Piletilla original de la cabecera occidental del andén central 
del patio. Nunca llegó a funcionar ya que se produjo un cambio en el proyecto 
durante la construcción del mismo. 
Cronología: 1356, finales del siglo XIV. 

 
U.E.C. 1261: Cota: 8.20 

Descripción: Cimentación del andén septentrional de la alberca central 
identificado como unidad 1192. Es una fosa perdida en la que se vierte un 
derretido de arena cascotes y una alta concentración de cal que le confiere 
gran dureza. Tiene perfil curvo por lo que se va estrechando a mediada que 
gana en profundidad. Es de color grisáceo y comienza con una anchura de 
1.00 metro. 
Interpretación: Cimentación de los andenes del patio del palacio de Don 
Pedro. 
Cronología: 1356. 

 
U.E.C. 1140: Cota: 8.38 / 7.36. 

Descripción: Cimentación del anden 1128. El sistema de cimentación de los 
andenes del Patio de Don Pedro se basa en la apertura de zanjas en el 
terreno que posteriormente son rellenadas mediante un potentísimo mortero 
de cal y arena de gran calidad. El perfil de estas zanjas es curvo por lo que 
van perdiendo profundidad a medida que se alejan de la vertical del anden. 
Sobresalen una media de 0.40-0.50 metros y en esta unidad hemos podido 
constatar una profundidad máxima, en la zona central de la zanja, de 
aproximadamente 1.00 metro. 
Cronología: 1356. 

 
U.E.C. 1262: Cota: 8.20. 

Descripción: Cimentación del andén septentrional del patio identificado con 
la unidad 1200. Comparte sus características con la unidad anterior aunque 
en este caso la anchura máxima localizada sea de 0.86 metros. 

Interpretación: Cimentación de los andenes del patio del palacio de Don Pedro. 
Cronología: 1356. 

 
U.E.C. 1141: Cota: 8.38. 

Descripción: Cimentación del anden del Patio de Don Pedro identificado con la 
unidad 1133. Comparte las características con la unidad anteriormente descrita 
aunque en este caso su anchura es algo superior (0.70-0.80 metros). 
Cronología: 1356. 

 
U.E.D. 1205: Cota: 8.32 / 8.26. 

Descripción: Relleno inicial del sondeo estratigráfico, de color marrón y textura 
muy poco homogénea con zonas diferentes de acumulación de materiales 
constructivos. 
Interpretación:  Nos encontramos ante las primeras capas de relleno una vez 
eliminada la potente capa de tierra mejorada con cal que servía como anulación 
de los jardines y que se identificó en la anterior campaña con la unidad 1129. 
Cubre todas los elementos anteriores a la obra castellana.  
Cronología: 1356. 

  Materiales: 
 

S.E.  X/UNIDAD 1205: 
Bolsa 26: 155-205 (Utillaje alfarero; T.S. Itálica (I dC); T.S. Clara (II-V dC); 
Pared fina (I dC); Gris (VI-VII dC); Bizcochada de almacenaje y contención (XI-
XIII); Bizcochada de uso agrícola (XII-XIII); Bizcochada de uso complementario 
(XII-XIII); Contenedor de fuego (XIII); Menaje de cocina bizcochado (XI-XIII); 
Menaje de cocina vidriado (XII-XIII); Bizcochada de mesa (X-XIII); Verde-
manganeso (X-XI); Vidriado melado de mesa (XI-XII); Cuerda seca total (XII); 
Vidriado verde de mesa (XIII); Blanca (XIII-XIV)) 

 
U.E.D. 1254: Cota: 8.30 / 7.80. 

Descripción: Relleno inicial como limpieza del área a excavar identificado bajo 
la unidad 1129. Está formado por tierra de color marrón claro muy mezclada con 
bastantes fragmentos de material constructivo. No presenta materiales 
arqueológicos. 
Interpretación: Posiblemente nos encontremos ante la parte final de los 
rellenos de colmatación de los jardines medievales cristianos. 
Cronología: 1356. 
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Excavación del Patio de las Doncellas. Abril 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vista general del arriate Sur tras su excavación 
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Desagüe del estanque sobre el arriate sur una vez cegado. Funcionó hasta la eliminación de 1584 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Pileta occidental anulada por la plataforma que ocultaba el desagüe del estanque central. Obsérvese la 
atípica ubicación del canalillo de irrigación, acomodada a la nueva situación. 
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Interior del desagüe del estanque. La cubierta a dos aguas se debe a una reforma reciente. Al 
fondo se aprecia su disposición original en voladizo de ladrillos 

 

 

 

 

 

 
Cubierta en voladizo del conducto de desagüe del estanque, aprovechado por la fuente 
contemporánea como aliviadero. 
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Desagüe del estanque central y acometida de la fuente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Primitivo desagüe del estanque. Obsérvense los alizares verdes que enmarcan la cazoleta 
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Pileta lateral oriental. A la izquierda los huecos de postes del andamiaje de la construcción 
de la galería superior rompiendo la estructura mudéjar. A la derecha restos de la azulejería 
primitiva en los lazos sobre la clave de los arcos. 
 
 

 

 

 

 

 

 
Detalle de los conductos de alimentación hidráulica de la fuente de 1584 rompiendo la 
labor mudéjar. 
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Uno de los ocho canales de irrigación de los arriates en el estanque central. Fue anulado por el suelo del 
mismo sin haber entrado nunca en uso. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Detalle del cimiento del estanque en el que se aprecia la inmediatez del cegamiento de la pileta lateral  y su 
carácter previo al solado del mismo. 
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Decoración mudéjar del estanque. Adviértase el esgrafiado geométrico de preparación y los golpes de 
piqueta para el agarre del estuco moderno posterior. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Enlucido con ondas dispuesto sobre la antigua pintura mudéjar. Perduró hasta 1584. 
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3.3. Sondeo Estratigráfico SE X 
 
 
3.3.1. Secuencia parcial    
 

 

 

 
PROCESOS IDENTIFICACIÓN FASES UNIDADES COTAS CRONOLOGÍA 

VI CONSTRUCCIÓN 
PALACIO PEDRO I 

IV. Andén 
superior 1133 9’62 

CASTELLANA 
1356 

III. Andén inferior 1133 8’50 
II. Cimiento 1140/1141 8’00 

I. Amortización 
edificios 

almohades 
1207/1209/1208 8.30 

V 
REFORMA DEL 

PALACIO 
ALMOHADE 

I. Pilar de 
ladrillos 1203 8’25 CASTELLANA 

1248-1356 

IV 
CONSTRUCCIÓN 

PALACIO 
ALMOHADE 

I. Edificio 
almohade 1184/1210 7’98 

ALMOHADE 
APROX.1150 

II. Preparación 
palacio 1212/1213 7.96 

7.63 
I. Amortización 
edificio abadí. 1224 7.74 

7.54 

III CONSTRUCCIÓN 
PALACIO ABADÍ 

IV. Tercer 
pavimento 1235 7.54 

7.52 

ABADÍ-
ALMORAVIDE 

½ s. XI 

III. Segundo 
pavimento 1236 7.52 

7.50 
II. Primer 

pavimento y 
reforma 

1218/1230 7.47 
7.32 

I. Edificio abadí 1214/1232/1233/1234/1219/ 
1215/1220/1252 7.94 

II 
SEDIMENTOS DE 
COLMATACIÓN 

HORNOS 

II. Destrucción 
alfar 

1242/1241/1224 
1237/1239/1244/1245 

7.74 
5.57 

ABADÍ 
½ s. XI 

I ESTRUCTURAS 
ALFAR 

I. Posible edificio 
alfar. 1238/1243 7.11 

6.89 

CALIFAL-
ABADÍ 

Inicios XI 
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3.3.2. Relación de unidades estratigráficas.  
 

 
U.E.I. 1247: Cota: 9.19. 

Descripción: Interfaz de ruptura de los andenes del patio de Don Pedro 
identificados con los números 1128 y 1204. De forma irregular y trazado 
horizontal. 
Interpretación: Está claramente asociada a las diversas obras de 
repavimentación sufridas por el actual Patio de las Doncellas tras la eliminación 
del original. 
Cronología: Posterior al siglo XV. 

 
U.E.D. 1133: Cota: 9.61. 

Descripción: Andén meridional del jardín sur del Patio de Don Pedro. Está 
construido con ladrillos colocados siguiendo un aparejo irregular tendente a la 
soga y tizón y trabados mediante argamasa de cal y arena de extraordinaria 
calidad. Destaca por su decoración de arcos de medio punto entrelazados hacia 
el interior del jardín y parece conservar restos de un ligero enjalbegado como 
tratamiento de terminación. Los ladrillos tienen unas dimensiones de 0.30 x 0.15 
x 0.05 y debemos destacar la cuidadosa colocación de los mismos, sobre todo 
en las esquinas donde pueden distinguirse “puntas de vuelta”. El andén tiene 
una anchura de 0.85 metros y una profundidad de 1.30 metros. 
Cronología: 1356. 

 
U.E.C. 1140: Cota: 8.38 / 7.36. 

Descripción: Cimentación del anden 1128. El sistema de cimentación de los 
andenes del Patio de Don Pedro se basa en la apertura de zanjas en el terreno 
que posteriormente son rellenadas mediante un potentísimo mortero de cal y 
arena de gran calidad. El perfil de estas zanjas es curvo por lo que van 
perdiendo profundidad a medida que se alejan de la vertical del anden. 
Sobresalen una media de 0.40-0.50 metros y en esta unidad hemos podido 
constatar una profundidad máxima, en la zona central de la zanja, de 
aproximadamente 1.00 metro. 
Cronología: 1356. 

 
U.E.C. 1141: Cota: 8.38. 

Descripción: Cimentación del anden del Patio de Don Pedro identificado con la 
unidad 1133. Comparte las características con la unidad anteriormente descrita 
aunque en este caso su anchura es algo superior (0.70-0.80 metros). 
Cronología: 1356. 

 
U.E.D. 1205: Cota: 8.32 / 8.26. 

Descripción: Relleno inicial del sondeo estratigráfico, de color marrón y textura 
muy poco homogénea con zonas diferentes de acumulación de materiales 
constructivos. 
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Interpretación:  Nos encontramos ante las primeras capas de relleno una 
vez eliminada la potente capa de tierra mejorada con cal que servía como 
anulación de los jardines y que se identificó en la anterior campaña con la 
unidad 1129. Cubre todas los elementos anteriores a la obra castellana.  
Cronología: 1356. 

 
U.E.D. 1209: Cota: 8.30 / 7.94. 

Descripción: Relleno identificado bajo la unidad 1205 y sobre la 1206 a la 
que anula. Se centra en el sector meridional del corte y queda limitado por la 
cimentación 1141 del anden 1133 y por los restos de muros identificados 
como unidades 1203 y 1148. Es de matriz limosa bastante homogénea y de 
color marrón claro rojizo.  
Interpretación: Forma parte del proceso de amortización y destrucción de los 
edificios previos a la construcción del actual Palacio Mudéjar. 
Cronología: 1356. 

  Materiales: 
 

CERÁMICA 
Bolsa 46: 445-502 (Bronce final (VIII-VII aC); T.S. Hispánica (I-II dC); T.S. 
Clara (II-V dC); Pared fina (I dC); Bizcochada de uso complementario (I-II 
dC); Bizcochada de almacenaje y contención (XI-XII); Bizcochada de uso 
doméstico (XI-XII); Bizcochada de uso complementario (XII); Contenedor de 
fuego (XI-XII); Menaje de cocina bizcochado (XI-XII); Menaje de cocina 
vidriado (XI-XII); Bizcochada de mesa (X-XII); Cuerda seca parcial (XI); 
Cuerda seca total (XII); Verde-manganeso (X-XI); Vidriado melado de mesa 
(XI-XII); VerdeE-MeladoI (XII); Vidriado verde de mesa (XII)) 
ÓSEO Y MALACOFAUNA Bolsa 47 
METAL Bolsa 48 
VIDRIO Bolsa 49 
ESTUCO Bolsa 50 

 
U.E.I. 1223: Cota: 8.00 / 7.63. 

Descripción: Interfaz de ruptura del suelo de dess 1210 por su extremo 
meridional. Es completamente irregular y la encontramos rellena por la unidad 
identificada como 1229. 
Interpretación: Ruptura provocada por la amortización y destrucción del 
palacio almohade. 
Cronología: 1356. 

 
U.E.D. 1229: Cota: 8.00 / 7.63. 

Descripción: Relleno localizado en la zona sur del sondeo bajo la unidad 
1209 y rompiendo parte del pavimento identificado como 1210. Es de color 
marrón rojizo, matriz arcillosa y textura poco homogénea en  la que 
predominan los fragmentos de material constructivo. 
Interpretación: Al igual que el visto anteriormente este relleno pertenece a la 
etapa de destrucción de los edificios previos a la construcción mudéjar. 
Cronología: 1356. 
Materiales: 
CERÁMICA 

Bolsa 51: 503-549 (Menaje de cocina bizcochado (I dC); Bizcochada de 
almacenaje y contención (XI-XII); Bizcochada de uso doméstico (XI-XII); 
Vidriado melado de uso doméstico (XII); Bizcochada de uso agrícola (XII); 
Bizcochada de uso complementario (X-XII); Contenedor de fuego (XI-XII); 
Menaje de cocina bizcochado (XI-XII); Menaje de cocina vidriado (XII); 
Bizcochada de mesa (X-XII); Verde-manganeso (X-XI); Vidriado melado de 
mesa (XI-XII); Vidriado verde de mesa (XII); VerdeE-MeladoI (XII)) 
ÓSEO Y MALACOFAUNA Bolsa 52 Y 55 (mango tallado) 
VIDRIO Bolsa 54 
ESTUCO Bolsa 53 

 
U.E.D. 1206: Cota: 8.30 / 8.26. 

Descripción: Unidad de relleno localizada en el extremo noroccidental del 
sondeo en la que se distingue una importante acumulación de materiales 
constructivos compactados y mezclados con restos de cal y mortero. Es de 
color marrón claro con manchas blancas de mortero y tiene una textura muy 
poco homogénea. 
Interpretación: Huellas de la destrucción de los palacios almohades anteriores 
a la construcción castellana de Don Pedro. 
Cronología: 1356. 
Materiales: 
CERÁMICA 
Bolsa 30: 206-217 (Utillaje alfarero; T.S. Clara (II-V dC); Bizcochada de 
almacenaje y transporte (I-II dC); Bizcochada de almacenaje y contención (XI-
XIII); Bizcochada de uso doméstico (XII-XIII); Contenedor de fuego (XII); Menaje 
de cocina bizcochado (XII-XIII); Bizcochada de mesa (XI-XIII); Vidriado melado 
de mesa (X-XI)) 
ÓSEO Y MALACOFAUNA Bolsa 31 
ESTUCO Bolsa 33 
MUESTRA ARGAMASA Bolsa 32 
 

U.E.I. 1207: Cota: 8.26 / 7.05. 
Descripción: Interfaz de fosa de planta irregular aunque tendente al círculo. Va 
decreciendo en diámetro a medida que gana en profundidad. Es de destacar el 
hecho de que continúa bajo la cimentación identificada como unidad 1140 lo 
que deja clara su existencia anterior al inicio de las obras de construcción del 
nuevo patio.  
Interpretación: Parece claro que se relaciona con la destrucción de los edificios 
anteriores a la obra castellana, y más concretamente con el posible robo de 
materiales constructivos, debiendo descartar su uso como alcorque para árboles 
del jardín puesto que queda claramente demostrada su existencia al comienzo 
de las obras de cimentación del nuevo patio. 
Cronología: 1356. 

 
U.E.D. 1208: Cota: 8.26 / 7.05. 

Descripción: Relleno del interior de la unidad 1207. Se trata de un terreno muy 
suelto en el que predominan  todo tipo de restos de materiales constructivos con 
muy poca tierra lo que lo convierte en un relleno muy poco homogéneo y de 
débil estabilidad. Es de color marrón claro y la matriz es de tipo arenosa 
bastante seca. 
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Interpretación: Como hemos visto antes podría tratarse del resultado de la 
destrucción, e incluso posible robo e materiales, de los edificios anteriores a 
la construcción del palacio castellano. Igualmente debemos destacar el que la 
cimentación 1140 se excava directamente en este relleno lo que produce una 
clara falta de estabilidad en la estructura que soporta (anden 1128) que 
podría traducirse en las grietas horizontales que se observan en el extremo 
oriental de dicho anden. 
Cronología: 1356. 
Materiales: 
CERÁMICA 
Bolsa 34: 218-263 (Utillaje alfarero; T.S. Itálica (I dC); T.S. Gálica (I dC); 
Marmorata (I dC); T.S. Hispánica (I-II/III dC); T.S. Clara (IV-V dC); Pared fina 
(I dC); Bizcochada de mesa (I-II dC); Bizcochada de uso doméstico (I-II dC); 
Bizcochada de almacenaje y transporte (I-II dC); Bizcochada de almacenaje y 
contención (XI-XII))  
Bolsa 35: 264-285 (Bizcochada de almacenaje y contención (XI-XIII); Vedrío 
sobre bizcocho (XIII); Bizcochada de uso agrícola (XII-XIII); Bizcochada de 
uso complementario (X-XIII); VerdeE-BlancoI de uso complementario (XIII)) 
ÓSEO Y MALACOFAUNA Bolsa 40 
METAL Bolsa 41 
VIDRIO Bolsa 42 
ESTUCO Bolsa 43 
 

U.E.C. 1203: Cota: 8.25 / 7.93. 
Descripción: Pilar cuadrangular de ladrillos construido directamente sobre el 
pavimento de dess identificado como unidad 1210. Los ladrillos se hallan 
colocados siguiendo un aparejo a soga y tizón irregular y trabados con barro 
con algo de cal, cabe destacar la existencia de dos pequeños sillarejos y una 
pieza de piedra caliza en la base de la estructura. El pilar tiene unas 
dimensiones totales de 0.98 x 0.56 x 0.32 metros mientras que los ladrillos 
miden 0.27 x 0.13 x 0.04 metros. 
Interpretación: Parece que nos encontramos ante uno de los elementos que 
marcan las reformas sufridas por los antiguos edificios almohades antes de la 
decisión de construir la gran obra de Don Pedro. Esta idea viene reforzada 
por la relación del pilar con el suelo de dess sobre el que se apoya 
directamente y al que produce un hundimiento. Podríamos estar viendo una 
compartimentación de los espacios originales almohades ya en época 
cristiana. 
Cronología: 1248-356. 

 
U.E.I. 1226: Cota: 7.64 / 6.99. 

Descripción: Interfaz de zanja de construcción para pozo ciego identificado 
con la unidad 1225. Es de planta circular con un diámetro máximo de 0.70 
metros. 
Cronología: 1248-356. 

 
U.E.C. 1225: Cota: 7.64 / 6.99. 

Descripción: Pozo de ladrillos localizado en el perfil oriental del corte. Es de 
planta circular y la última hilada presenta un mayor diámetro que las 
superiores. El aparejo está formado por ladrillos, en su mayoría 

fragmentados, colocados a tizón regular y trabados con barro. El diámetros 
superior es de 0.50 metros mientras que en la última hilada aumenta hasta los 
0.62 metros. 
Interpretación: Nos encontramos ante un pozo ciego relacionado con el edificio 
islámico anterior a la construcción del Palacio Mudéjar, aunque posiblemente en 
la fase en la que es ocupado por los cristianos. 
Cronología: 1248-356. 

 
U.E.D. 1231: Cota: 6.74 / 6.79. 

Descripción: Relleno del interior de la unidad 1226. Es de color marrón oscuro 
con algunas manchas negras como consecuencia de las filtraciones del pozo 
ciego. De textura homogénea y con algunos fragmentos de materiales 
constructivos. 
Interpretación: Relleno de colmatación de la fosa de construcción del pozo 
ciego 1225 con claras muestras de las filtraciones producidas por dicho 
elemento. 
Cronología: 1248-1356. 
Materiales: 
CERÁMICA 
Bolsa 107: 1456-1463 (Utillaje alfarero; T.S. Clara (II-V dC); Bizcochada de 
mesa (I-II dC); Bizcochada de almacenaje y contención (XI)) 
Bolsa 108: 1464-1474 (Bizcochada de almacenaje y contención (XI); 
Bizcochada de uso doméstico (XI); Menaje de cocina bizcochado (XI-XII); 
Bizcochada de mesa (XI-XII); Vidriado melado de mesa (XI)) 

 
U.E.C. 1184: Cota: 8.25 / 7.76. 

Descripción: Restos de muro con orientación norte-sur construido con un 
aparejo mixto de sillarejos e hiladas de ladrillos colocados a soga irregular. 
Destacan las últimas hiladas que forman la cimentación y que están construidas 
con aparejo de ladrillos colocados en espiga. También pueden distinguirse 
algunos fragmentos de piedra caliza. Todo el aparejo se encuentra trabado con 
argamasa de barro y cal. El tamaño de los ladrillos oscila entre los 0.26 x 0.12 y 
los 0.27 x 0.135 con un grosor de 0.06 metros en algunos ladrillos que parecen 
romanos. En total el muro conserva unas dimensiones de 1.15 x 0.28 x 0.49 
metros. 
Interpretación: Muro que define una de las estancias, posteriormente 
reformadas, del palacio almohade existente antes de la construcción del actual 
edificio de Don Pedro. 
Cronología: Mediados del siglo XII. 

 
U.E.C. 1221: Cota: 8.22 / 7.96. 

Descripción: Muro de ladrillos con dirección este-oeste que forma una esquina 
con la unidad 1184. Los ladrillos se hallan colocados a soga irregular y trabados 
con argamasa de barro y cal que forma una rebaba de cimentación a 0,15 
metros por debajo de la primera hilada que se conserva. Los ladrillos tienen 
unas dimensiones de 0.27 x 0.13 x 0.03 metros con llagas de 0.01-0.02 y 
listeles de 0.01. Las dimensiones totales del elemento son de 0.38 x 0.28 x 0.26. 
Interpretación: Al igual que la unidad anterior encontramos aquí otra de las 
alineaciones que van marcando las formas de las estancias almohades. 
Cronología: Mediados del siglo XII. 
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U.E.C. 1211: Cota: 8.12 / 7.99. 

Descripción: Pequeña citara de ladrillos con dirección este-oeste que tan 
solo conserva tres hiladas en las que se aprecia un aparejo muy irregular con 
fragmentos de ladrillos trabados con barro. Conserva unas dimensiones 
totales de 0.57 x 0.13 x 0.13 mientras que los ladrillos son de 0.27 x 0.13 x 
0.03 metros, las llagas de 0.02 y los listeles de 0.02 metros. 
Interpretación: Parece hallarse claramente relacionado con el pavimento 
1210 y el muro 1184 por lo que formaría parte de la estructura original del 
palacio almohade muy desfigurada por las posteriores reformas cristianas y 
sobre todo por las actuaciones que dan lugar a las unidades 1207 y 1208 que 
ocupan gran parte del corte. 
Cronología: Mediados del siglo XII. 

 
U.E.C. 1210: Cota: 8.00 / 7.96. 7.94 / 7.90. 

Descripción: Suelo de dess pintado a la almagra y cortado por la unidad 
1207. Se trata de un compactado de arena de color anaranjado, cal y gravilla 
cuya capa superior queda enlucida y teñida con almagra produciendo una 
superficie muy lisa y suave de color rojiza. Como hemos visto antes el pilar 
1203 se construye directamente sobre este elemento haciendo que el peso 
soportado por ella produzca un claro buzamiento del pavimento de dess hacia 
el oeste. En total conserva un grosor de 0.04 metros. 
Interpretación: Pavimentación de una de las salas del palacio almohade y 
claramente relacionado con los muros 1184 y 1221. Podría llegar a pensarse 
que durante la etapa de reformas cristianas de este edificio, momento en el 
que se construye el pilar 1203, el pavimento queda ya anulado y sustituido 
por otro del no han quedado huellas como consecuencia de la cota de 
arrasamiento producida por las obras de construcción del patio del Palacio 
Mudéjar. 
Cronología: Mediados del siglo XII. 

 
U.E.C. 1217: Cota: 7.94 / 7.90. 

Descripción: Peldaño de ladrillo entre las unidades 1210 y 1216. Se 
encuentra en muy mal estado de conservación y tan sólo se observa un 
ladrillo colocado a soga con unas medidas de 0.27 x 0.12 x 0.04. Todo el 
elemento se halla muy afectado por el corte de la unidad 1207. 
Interpretación: El ladrillo funciona como un peldaño que unifica la pequeña 
diferencia de cotas entre las unidades 1210 y 1217, al mismo tiempo que 
parece marcar una separación entre dos zonas de la misma estancia (suelo 
rojo 1210 y suelo blanco 1217) por lo que podemos llegar a pensar en una 
zona abierta o pequeño patio. Sin embargo los restos demasiado escasos 
para poder extraer conclusiones absolutas aunque sí queda claro que forma 
parte de la distribución original del palacio almohade. 
Cronología: Mediados del siglo XII. 

 
U.E.C. 1216: Cota: 7.88 / 7.84. 

Descripción: Pavimento de dess de color blanco al norte de la unidad 1210. 
Está formado por una capa de tierra de color anaranjado mezclada con cal y 
gravilla menuda, toda ella enlucida en su superficie y pintada en blanco.  Se 
observa un grosor de 0.04 metros. 

Interpretación: Pavimento del palacio almohade anterior a la construcción del 
castellano de Don Pedro. Como hemos visto en la unidad anterior está 
claramente relacionado con el pavimento identificado como 1210 
encontrándonos el que ahora nos ocupa un poco más alto que el pintado de rojo 
y separados mediante la unidad 1216. 
Cronología: Mediados del siglo XVI. 

 
U.E.D. 1212: Cota: 7.96 / 7.74. 

Descripción: Relleno bajo los pavimentos 1210 y 1216. Está formado en su 
mayor parte por tierra bastante limpia y de color marrón lo que le da una textura 
homogénea de matriz arenosa. 
Interpretación: Relleno de preparación del terreno previo a la construcción del 
palacio almohade. Sellado por los pavimentos 1210 y 1216. 
Cronología: Mediados del siglo XII. 
Materiales: 
CERÁMICA 
Bolsa 56: 550-608 (Pared fina (I dC); Bizcochada de almacenaje y contención 
(XI-XII); Bizcochada de uso doméstico (XI-XII); Bizcochada de uso 
complementario (XI-XII); Contenedor de fuego (XI-XII); Menaje de cocina 
bizcochado (XI-XII); Menaje de cocina vidriado (XII); Bizcochada de mesa (X-
XII); Verde-manganeso (X-XI); Vidriado melado de mesa (XI-XII); Vidriado verde 
de mesa (XII); VerdeE-MeladoI (XII); Blanca (XII)) 
ÓSEO Y MALACOFAUNA Bolsa 57 
METAL Bolsa 58 
VIDRIO Bolsa 59 
MÁRMOL Bolsa 60 
 

U.E.D. 1213: Cota: 7.74 / 7.63. 
Descripción: Relleno de color negro bajo la unidad 1212. Está compuesto por 
tierra de matriz arenosa y textura homogénea y destaca por la alta 
concentración de cenizas que se observa en su interior. 
Interpretación: Posible paquete producto de un pequeño incendio como 
limpieza del terreno en las labores de preparación previas a la construcción del 
palacio almohade. 
Cronología: Mediados del siglo XII. 
Materiales: 
CERÁMICA 
Bolsa 61: 609-682 (Figurilla antropomorfa; Bizcochada de mesa y/o contención 
(V-II aC); T.S. Itálica (I dC); T.S. Hispánica (I-II dC); Bizcochada de uso 
doméstico (I dC); Bizcochada de almacenaje y contención (XI-XII); Bizcochada 
de uso doméstico (XI-XII); Bizcochada de uso agrícola (XII); Bizcochada de uso 
complementario (X-XII); Contenedor de fuego (XII); Menaje de cocina 
bizcochado (X-XII); Menaje de cocina vidriado (XII); Bizcochada de mesa (X-
XII); Cuerda seca parcial (XI); Verde-manganeso (X-XI); Vidriado melado de 
mesa (X-XII); Vidriado verde de mesa (XII); MeladoE-VerdeI (XII); Blanca (XII)) 
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ÓSEO Y MALACOFAUNA Bolsa 62 
VIDRIO Bolsa 63 
ESTUCO Bolsa 64 
CARBÓN Bolsa 67 
ESCORIA CERÁMICA Bolsa 66 
MÁRMOL Bolsa 67 
 

U.E.C. 1253: Cota: 6.37 / 6.03. 
Descripción: Pozo de anillas localizado excavado en la unidad 1244. Está 
construido mediante anillas cerámicas de planta circular y con un diámetro de 
0.62 en su parte exterior y de 0.50 en la interior. Las anillas tienen una altura 
de 0.50 metros. 
Interpretación: Restos de un pozo de anillas para la captación de agua 
limpia perteneciente a las estructuras palatinas almohades. Debemos de 
destacar que su localización a tan baja cota es la consecuencia directa de la 
afección en profundidad de la interfaz 1207 y su relleno 1208 que viene 
cortando el terreno desde, prácticamente, la superficie del sondeo. 
Cronología: Mediados del siglo XII. 

 
U.E.D. 1224: Cota: 7.74 / 7.54. 

Descripción: Relleno sellado bajo la unidad 1213 y cubriendo a 1218. Es de 
color marrón oscuro, homogéneo y con fragmentos de material constructivo. 
De consistencia media y matriz arcillosa. 
Interpretación: Relleno de anulación y amortización de las estructuras 
islámicas anteriores al palacio almohade y sobre el que se comienza a 
construir dicho edificio. 
Cronología: Primera mitad del siglo XII. 
Materiales: 
CERÁMICA 
Bolsa 68: 683-764 (Utillaje alfarero; T.S. Hispánica (I-II dC); T.S. Clara (II-V 
dC); Pared fina (I dC); Bizcochada de almacenaje y contención (XI-XII); 
Bizcochada de uso doméstico (XI-XII); Vidriado melado de uso doméstico 
(XII); Bizcochada de uso agrícola (XII); Bizcochada de uso complementario 
(XI-XII); Contenedor de fuego (XI-XII); Menaje de cocina bizcochado (XI-XII); 
Menaje de cocina vidriado (XII); Bizcochada de mesa (X-XII); Cuerda seca 
parcial (XI); Verde-manganeso (X-XI); Vidriado melado de mesa (XI-XII); 
Vidriado verde de mesa (XII); VerdeE-MeladoI (XII)) 
ÓSEO Y MALACOFAUNA Bolsa 69 
METAL Bolsa 70 
ESTUCO Bolsa 72 
ESFERA CERÁMICA Bolsa 73 
CARBÓN Bolsa 71 
 

U.E.C. 1218: Cota: 7.47 / 7.42. 
Descripción: Pavimento de dess cubierto por la unidad 1224. Tan solo se 
conserva en la esquina formada por los muros identificados con las unidades 
1215 y 1220. Está compuesto por cal y arena prensada con la última capa 
enlucida y una base de gravilla muy fina. Su espesor máximo es de 0.05 y su 
forma irregular llegando a conservarse unas dimensiones de 0.40 x 0.30 x 
0.05 metros. 

Interpretación: Parece tratarse de los restos de una repavimentación posterior 
a uno de los pavimentos de la habitación abadí que es el identificado con la 
unidad 1235. 
Cronología: Mediados del siglo XI. 

 
U.E.C. 1235: Cota: 7.54 / 7.52. 

Descripción: Pavimento de dess de color blanco bajo la unidad 1218. Está 
construido con cal y arena prensada y enlucida en su última capa. Aunque no se 
conserva en su totalidad ocupa unas dimensiones de 1.80 x 0.96 x 0.02 metros. 
Interpretación: Repavimentación de la habitación original sustituyendo al 
pavimento 1236 que iría en origen con la estructura descrita más abajo, aunque 
en este caso anulase el pequeño escalón formado por el muro 1219. 
Cronología: Mediados del siglo XI. 

 
U.E.C. 1214: Cota: 7.74 / 7.53. 

Descripción: Citara de ladrillos con dirección este-oeste sellada por la unidad 
1213. Está construida con fragmentos de ladrillos colocados siguiendo un 
aparejo irregular y trabados con barro. Conserva unas dimensiones de 0.87 x 
0.13 x 0.21 mientras que las medidas máximas de los fragmentos de ladrillo son 
de 0.18 x 0.13 x 0.03. Las llagas son de 0.02 y los listeles de 0.03 metros. 
Interpretación: Forma parte de una estructura doméstica junto con los muros 
1215, 1232, 1233, 1234 y 1252 que posiblemente funcione como cocina o 
lavadero en el interior de un edificio previo, por lo que estaríamos hablando de 
una reforma que se podría llegar a interpretar como almorávide. 
Cronología: Mediados del siglo XI. 

 
U.E.C. 1215: Cota: 7.74 / 7.53. 

Descripción: Restos de murete con dirección norte-sur y unidos al extremo 
oriental de la unidad 1214. Está construido con ladrillos fragmentados colocados 
a soga muy irregular y trabados con barro; algunas hiladas de ladrillo se colocan 
con aparejo espigado. Se conservan unas dimensiones de 0.78 x 0.14 x 0.21 
metros. Los ladrillos son de 0.27 x 0.13 x 0.03 y tanto las llagas como los listeles 
oscilan entre los 0.01 y los 0.02 metros. 
Interpretación: Al igual que la unidad anterior nos encontramos con uno de los 
muros que forman parte del banco destinado a acoger una pequeña cocina o 
unos lavaderos. 
Cronología: Mediados del siglo XI. 

 
U.E.C. 1232: Cota: 7.92 / 7.56. 

Descripción: Muro de ladrillos con dirección norte-sur. Los ladrillos se 
encuentran dispuestos a soga irregular y algunas hiladas se disponen en 
espiga. Todos se encuentran trabados con barro y la estructura conserva unas 
dimensiones de 1.14 x 0.27 x 0.36 metros. 
Interpretación: En este caso nos hallamos ante el muro que forma el cierre 
trasero de la estructura doméstica identificada como pollo de cocina o soporte 
de lavaderos. 
Cronología: Mediados del siglo XI. 
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U.E.C. 1233: Cota: 7.69 / 7.56. 
Descripción: Murete de ladrillos con dirección este-oeste paralelo a 1214 y 
sellado por 1213. Los ladrillos están fragmentados, colocados en un aparejo 
irregular tendente a la soga y trabados con barro. Las dimensiones 
conservadas de la estructura son de 0.90 x 0.13 x 0.13. Los fragmentos de 
ladrillos tienen unas dimensiones máximas de 0.26 x 0.13 x 0.05 y las llagas y 
listeles oscilan entre los 0.01 y los 0.02 metros. 
Interpretación: Se trata de una de las compartimentaciones interiores de la 
estructura doméstica que va paralela al muro 1214. 
Cronología: Mediados del siglo XI. 

 
U.E.C. 1234: Cota: 7.80 / 7.56. 

Descripción: Citara de ladrillos al sur de la unidad 1233  y paralela a ella. El 
aparejo es a tizón irregular trabado con barro y el muro conserva unas 
dimensiones de 1.04 x 0.14 x 0.24 metros. Los ladrillos están muy 
fragmentados con medidas máximas de 0.20 x 0.13 x 0.06 mientras que 
llagas y listeles oscilan entre los 0.01 y 0.02 metros. 
Interpretación: Nueva compartimentación del elemento doméstico descrito y 
formado por la unión de las anteriores unidades. 
Cronología: Mediados del siglo XI. 

 
U.E.C. 1219: Cota: 7.70 / 7.40. 

Descripción: Citara de ladrillos con dirección norte-sur en el extremo oriental 
de la estructura identificada como pollo de cocina o lavadero. Los ladrillos se 
colocan a soga irregular y se traban con barro. La estructura conserva unas 
dimensiones totales de 1.98 x 0.14 x 0.30 mientras que los ladrillos son de 
0.27 x 0.13 x 0.05 y las llagas oscilan entre los 0.02 y los 0.03 metros. 
Interpretación: Citara de cierre frontal del pollo que formaría un pequeño 
escalón separando el pavimento de la habitación del interior de la zona baja 
del pollo (leñera??). Esta delimitación es efectiva cuando se encuentra en uso 
el pavimento 1236 desapareciendo con la nueva pavimentación representada 
por la unidad 1235. 
Cronología: Mediados del siglo XI. 

 
U.E.C. 1252: Cota: 7.70 / 7.52. 

Descripción: Muro de aparejo mixto destruido por el cimiento 1141. El 
aparejo es muy irregular y está formado por algunos ladrillos fragmentos de 
sillarejo y restos de piezas cerámicas de difícil descripción debido al mal 
estado de conservación en que se encuentra. Tan solo se aprecia una 
anchura de 0.40 y una longitud también de 0.40 metros. 
Interpretación: Parece formar el cierre de la habitación en la que se 
encuentra la estructura doméstica descrita más arriba por lo que podría ser 
anterior a la reforma que dicha estructura muestra. 
Cronología: Mediados del siglo XI. 

 
U.E.C. 1236: Cota: 7.52 / 7.50. 

Descripción: Pavimento de cal bajo la unidad 1235, es de color blanco y está 
formado por una mezcla de cal y arena prensada y enlucida en su cara 
superior. Es de destacar, sin embargo, la no existencia de base de gravilla. 
Conserva unas dimensiones de 1.80 x 0.96 x 0.02. 

Interpretación: Pavimento original de la habitación en la que aparece la 
estructura que interpretamos como cocina o lavadero. Se trataría del primer 
pavimento de la reutilización almorávide de la casa abadí y destaca el detalle de 
adosarse perfectamente a la cara exterior de la citara 1219 que formaría un 
pequeño escalón de separación que se anularía con la repavimentación 
representada por la unidad 1235. 
Cronología: Mediados del siglo XI. 

 
U.E.C. 1220: Cota: 7.67 / 7.44. 

Descripción: Muro de ladrillos y aparejo pétreo con dirección norte-sur situado 
en la zona central del corte. Conserva una pequeña rebaba de cal en su 
cimentación y la esquina, donde se une con el pollo de cocina, está construido 
con piedra. Los ladrillos están colocados a soga irregular al igual que el aparejo 
pétreo. Entre los ladrillos destacan algunos romanos de acarreo que junto con 
las piedras se hallan trabados con barro al que se le ha añadido cal. En total 
conserva unas dimensiones de 1.85 x 0.28 x 0.23 metros mientras que los 
ladrillos son de 0.27 x 0.13 x 0.04. 
Interpretación: Nos encontramos ante uno de los muros que formaban la 
estructura de la casa abadí antes de las pequeñas reformas identificadas hasta 
ahora como almorávides. 
Cronología: Mediados del siglo XI. 

 
U.E.C.1230: Cota: 7.32 / 7.28. 

Descripción: Pavimento de dess al norte del muro 1220. Es de color blanco y 
está formado por arena y cal prensada y enlucida y colocada sobre una base de 
fina grava. Se localizan algunas losas de piedra que podrían haber formado 
parte del pavimento, aunque el mal estado de conservación en que se 
encuentran dificulta su interpretación. Conserva unas dimensiones de 0.70 x 
0.83 x 0.04 metros. 
Interpretación: Pavimento de estancia al norte del muro 1220 y formando parte 
de la casa de época abadí. 
Cronología: Mediados del siglo XI. 

 
U.E.D. 1237: Cota: 7.50 / 6.87. 

Descripción: Relleno bajo el pavimento 1236. Es de color marrón rojizo con 
algunas manchas algo más oscuras, de matriz arcillosa con bastante humedad 
y textura homogénea en la que se encuentra gran cantidad de materiales. 
Interpretación: Se trataría de los rellenos previos a la construcción de los 
edificios abadítas. 
Cronología: Mediados del siglo XI. 
Materiales: 
CERÁMICA 
Bolsa 81: 860-913 (Utillaje alfarero; Bizcochada de almacenaje y contención (V-
II aC); T.S. Itálica (I dC); T.S. Hispánica (I-II dC); T.S. Clara (II-V dC); Pared fina 
(I dC); Bizcochada de uso doméstico (I dC); Menaje de cocina bizcochado (I 
dC); Bizcochada de almacenaje y transporte (III-IV/V dC); Bizcochada de 
almacenaje y contención (XI)) 
Bolsa 82: 914-933 (Bizcochada de uso doméstico (XI); Bizcochada de uso 
agrícola (XI)) 
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ÓSEO Y MALACOFAUNA Bolsa 87 
METAL Bolsa 88 
VIDRIO Bolsa 90 
CARBÓN Bolsa 89 
ESCORIA CERÁMICA Bolsa 91 

 
U.E.D. 1239: Cota: 6.87 / 6.64. 

Descripción: Capa de color negro bajo la unidad 1237. Forma una tongada 
continua que recorre prácticamente toda la superficie del corte y en ella 
destaca una gran cantidad de ceniza. Presenta mucha humedad y alta 
concentración de material cerámico. 
Interpretación: Nivel que marca la destrucción de las estructuras anteriores 
al edificio abadí localizado. 
Cronología: Mediados del siglo XI. 
Materiales: 
CERÁMICA 
Bolsa 96: 1194-1211 (Utillaje alfarero) 
Bolsa 97: 1212-1233 (Utillaje alfarero) 
Bolsa 98: 1234-1250 (Bronce final (VIII-VII aC); Bizcochada de mesa y/o 
contención (V-II aC); Bizcochada de mesa (I dC); Bizcochada de uso 
doméstico (I dC); Bizcochada de almacenaje y transporte (I-III/IV dC); 
Bizcochada de almacenaje y contención (XI)) 
Bolsa 99: 1251-1283 (Bizcochada de almacenaje y contención (X-XI); 
Bizcochada de uso agrícola (XI); Bizcochada de uso complementario (XI); 
Vidriado melado de uso complementario (XI); Bizcochada de uso doméstico 
(XI); Vidriado melado de uso doméstico (XI); Juguete)  
ÓSEO Y MALACOFAUNA Bolsa 103 
METAL Bolsa 104 
ESCORIA HORNO Bolsa 105 
CARBÓN Bolsa 105 
 

U.E.D. 1249: Cota: 7.37 / 6.69. 
Descripción: Relleno poco compacto bajo la unidad 1220. Está formado por 
tierra, algo de cal y restos de materiales constructivos. De matriz arenosa y 
textura homogénea, tiene color marrón y no da materiales arqueológicos. 
Interpretación: Parece tratarse de una fosa realizada para robar materiales 
del muro que se encuentra más abajo y que se identifica con la unidad 1238, 
por lo que se trataría de los momentos previos a la construcción del edificio 
abadí. 
Cronología: Mediados del siglo XI. 

 
U.E.D. 1240: Cota: 7.28 / 7.09. 

Descripción: Relleno bajo el pavimento identificado como unidad 1230. Lo 
encontramos cortado en su extremo este por la zanja del pozo 1226. Está 
formado por tierra de color marrón claro en la que se mezclan restos de 
material constructivo y poco material arqueológico. 
Interpretación: Relleno sellado que formaría parte del proceso de 
construcción del edificio abadíta. 
Cronología: Mediados del siglo XI. 
Materiales: 

CERÁMICA  
Bolsa 109: 1475-1525 (Pared fina (I dC); Bizcochada de almacenaje y 
contención (XI-XII); Bizcochada de uso doméstico (XI-XII); Bizcochada de uso 
complementario (XI-XII); Bizcochada de uso agrícola (XI-XII); Menaje de cocina 
bizcochado (XI-XII); Menaje de cocina vidriado (XI-XII); Bizcochada de mesa (X-
XII); Cuerda seca parcial (XI); Cuerda seca total (XII); Verde-manganeso (X-XI); 
Vidriado melado de mesa (XI-XII))  
ÓSEO Y MALACOFAUNA Bolsa 111 
METAL Bolsa 110 
 

U.E.C. 1241: Cota: 7.09 / 7.07. 
Descripción: Capa de cal bajo la unidad 1240 de textura granulada y muy poco 
consistencia aunque bastante uniforme. Está poco prensada y no se encuentra 
enlucida en su capa superior por lo que debemos destacar que se trate de un 
pavimento. Es de planta irregular y tiene un grosor máximo de 0.02 metros. 
Interpretación: Parece tratarse de un pavimento de obra o de limpieza del 
momento de la construcción de la edificación abadíta. 
Cronología: Mediados del siglo XI. 

 
U.E.D. 1242: Cota: 7.07 / 6.79. 

Descripción: Relleno bajo la capa de cal 1241. Es de matriz limosa y color 
marrón grisáceo oscuro. Muy homogéneo y muy limpio debido a la poca 
concentración de materiales localizados en su interior. 
Interpretación: Relleno previo a la construcción del edificio abadí. 
Cronología: Mediados del siglo XI. 
Materiales: 
CERÁMICA 
Bolsa 112: 1526-1548 (T.S. Hispánica (I-II dC); T.S. Clara (II-V dC); Rojo 
pompeyano (I dC); Bizcochada de almacenaje y contención (XI); Menaje de 
cocina bizcochado (XI); Bizcochada de mesa (X-XI); Verde-manganeso (X-XI); 
Vidriado melado de mesa (XI)) 

 
U.E.D. 1227: Cota: 7.32 / 6.99. 

Descripción: Relleno bajo la unidad 1224 localizado en la mitad septentrional 
del sondeo. Es de color marrón rojizo y en su interior se encuentra gran 
cantidad de material tanto constructivo como cerámico. Es de matriz arcillosa 
con bastante humedad y poco homogéneo. 
Interpretación: Se puede comparar con la unidad 1237 que hallamos sellada 
por pavimentos y parece estar relacionada con los niveles de destrucción de las 
estructuras más antiguas. 
Cronología: Mediados del siglo XI. 
Materiales: 
CERÁMICA 
Bolsa 74: 765-786 (Utillaje alfarero; T.S. Itálica (I dC); T.S. Hispánica (I-II dC); 
Menaje de cocina bizcochado (I dC); Bizcochado de almacenaje y contención 
(XI-XII)) 
Bolsa 75: 787-859 (Bizcochada de uso doméstico (XI-XII); Bizcochada de uso 
complementario (XI); Contenedor de fuego (XI); Menaje de cocina bizcochado 
(XI-XII); Menaje de cocina vidriado (XII); Bizcochada de mesa (X-XII); Cuerda 
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seca parcial (XI); Cuerda seca total (XII); Verde-manganeso (X-XI); Vidriado 
melado de mesa (X-XII); Vidriado verde de mesa (XII); VerdeE-MeladoI (XII)) 
METAL Bolsa 76 
ESCORIA METÁLICA Bolsa 80 

 
U.E.D. 1228: Cota: 6.99 / 6.64. 

Descripción: Capa negra bajo la unidad 1227 formando una tongada casi 
continua en toda la superficie del corte. En su interior encontramos ceniza e 
incluso carboncillo. Es de textura arcillosa y con gran humedad. 
Interpretación: Destrucción de las estructuras anteriores a las descritas 
hasta ahora. 
Cronología: Mediados del siglo XI. 
Materiales: 
CERÁMICA 
Bolsa 92: 1121-1145 (Utillaje alfarero; Bizcochada de almacenaje y 
contención (XI); Bizcochada de uso doméstico (XI); Vidriado melado de uso 
complementario (XI); Contenedor de fuego (XI); Menaje de cocina bizcochado 
(XI); Juguete) 
Bolsa 93: 1146-1193 (Bizcochada de mesa (X-XI); Cuerda seca parcial (XI); 
Verde-manganeso (X-XI); Vidriado melado de mesa (XI))  
ÓSEO Y MALACOFAUNA Bolsa 94 
METAL Bolsa 95 
 

U.E.D.1244: Cota: 6.64/ 6.44. 
Descripción: Relleno bajo las unidades 1228 y 1239. Tiene una base de 
limos rojizos poco homogéneos por la gran presencia de materiales aunque 
en su interior se aprecian claramente manchas de color oscuro y negro 
formadas por pequeñas bolsas de ceniza, que son precisamente en las que 
se concentra el material arqueológico recogido. Se localiza bajo los niveles 
del freático por lo que aparece con una humedad extrema. 
Interpretación: Restos de la destrucción de los elementos anteriores 
pudiendo llegar a pensar en la presencia de algún horno de producción 
cerámica, aunque este punto no queda determinado de forma concluyente. 
Cronología: Mediados del siglo XI. 
Materiales: 
CERÁMICA 
Bolsa 122: 1641-1647 (Utillaje alfarero) 
Bolsa 123: 1648-1674 (Utillaje alfarero; Bizcochada de mesa y/o contención 
(V-II aC); Pared fina (I dC); T.S. Hispánica (I-II dC); T.S. Clara (II-V dC); 
Bizcochada de uso doméstico (I-II dC); Bizcochada de almacenaje y 
transporte (I-II dC)) 
Bolsa 124: 1675-1707 (Bizcochada de almacenaje y contención (XI)) 
Bolsa 125: 1708-1728 (Bizcochada de uso agrícola (XI-XIII); Bizcochada de 
uso complementario (XI-XIII); Bizcochada de uso doméstico (XI); Vidriado 
melado de uso doméstico (XI-XIII)) 
Bolsa 126: 1729-1777 (Contenedor de fuego (X-XIII); Menaje de cocina 
bizcochado (XI); Menaje de cocina vidriado (XI-XIII)) 
Bolsa 127: 1778-1841 (Bizcochado de mesa (X-XIII)) 
Bolsa 128: 1842-1936 (Cuerda seca parcial (XI); Verde-manganeso (X-XI)) 
Bolsa 129: 1937-1977 (Vidriado melado de mesa (X-XI)) 

Bolsa 130: 1978-2036 (Vidriado melado de mesa (X-XI); Vidriado verde de mesa 
(XI); Blanca (XIII)) 
Bolsa 131: 2037-2043 (Material constructivo) 
ÓSEO Y MALACOFAUNA Bolsa 132 
METAL Bolsa 133 
ESCORIA HORNO Bolsa 134 
MÁRMOL Bolsa 135 

 
U.E.D. 1245: Cota: 6.44 / 5.57. 

Descripción: Relleno bajo la unidad 1244 con el que se ha llegado a la máxima 
profundidad en el corte. Está compuesto por tierra de textura limosa y color 
marrón claro aunque ha sido excavado bajo el agua. E ve claramente que va 
buzando hacia el norte por lo que el relleno 1244 gana en profundidad en ese 
sector. Parece incluso cortado por una bolsada de 1244. 
Interpretación: Destrucción de los elementos previos a la construcción del 
edificio abadí. 
Cronología: Mediados del siglo XI. 
Materiales: 
CERÁMICA 
Bolsa 136: 2044-2111 (Utillaje alfarero; Bizcochada de mesa y/o contención (V-
II aC); T.S. Itálica (I aC-I dC); T.S. Hispánica (I-II dC); T.S. Clara (II-V dC); 
Bizcochada de uso doméstico (I dC), Bizcochada de mesa (I-II dC); Bizcochada 
de almacenaje y transporte (I-V dC); Gris (VI-VII dC); Bizcochada de almacenaje 
y contención (X-XI)) 
Bolsa 137: 2112-2168 (Bizcochada de uso complementario (XI); Contenedor de 
fuego (X-XI); Menaje de cocina bizcochado (XI); Bizcochada de mesa (X-XI); 
Cuerda seca parcial (XI); Verde-manganeso (X-XI); Vidriado melado de mesa 
(X-XI); Material constructivo) 
ÓSEO Y MALACOFAUNA Bolsa 139 
VIDRIO Bolsa 140 
MÁRMOL Bolsa 138 
 

U.E.C. 1238: Cota: 7.11 / 6.86. 
Descripción: Muro de sillarejo y ladrillos localizado en la esquina nororiental del 
corte y con orientación norte-sur. Tan solo se conserva su cara oriental por la 
que se une con el pavimento 1243. El aparejo es mixto irregular con predominio 
del sillarejo sobre el ladrillo, todo ello trabado con barro. Las dimensiones que 
se conservan son 1.90 x 0.50 x 0.40 metros. Los fragmentos de ladrillo tienen 
un grosor de 0.06 metros mientras que algún sillarejo escuadrado que aparece 
tiene unas dimensiones de 0.42 x 0.28 x 0.10 metros. 
Interpretación: Restos de un muro que marca el límite de estructuras 
anteriores a todas las hasta ahora descritas que pueden enmarcarse en un 
momento de paso entre el final del califato y el principio de la dominación taifa. 
En cuanto a la funcionalidad, los restos son demasiado escasos como para 
poder ser aclarados. 
Cronología: Inicios del siglo XI. 

 
U.E.C. 1243: Cota: 6.79 / 6.73. 

Descripción: Pavimento de cal bajo la unidad 1242 y asociado al muro 1238. 
Está construido con arena de color anaranjado, grava, cal y gran cantidad de 
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pequeños fragmentos de cerámica machacada, todo ello compactado y 
alisado. En su extremo occidental vuelve hacia arriba formando el enlucido 
del muro 1238. Se conservan unas dimensiones de 1.50 x 1.50 x 0.06 metros. 
Interpretación: Al igual que la unidad anterior forma parte de una estructura 
anterior a todas las descritas. 
Cronología: Inicios del siglo XI. 

 
U.E.D. 1248: Cota: 6.63 / 6.45. 

Descripción: Relleno limoso de color marrón oscuro y textura muy 
homogénea bajo la unidad 1243 que lo sella. 
Interpretación: Paquete de relleno como preparación para la colocación del 
pavimento 1243. 
Cronología: Inicios del siglo XI. 
Materiales: 
CERÁMICA 
Bolsa 114: 1564-1582 (Utillaje alfarero; Menaje de cocina bizcochado (I dC); 
Bizcochada de almacenaje y contención (XI); Bizcochada de uso 
complementario (XI); Menaje de cocina bizcochado (XI)) 
Bolsa 115: 1583-1617 (Bizcochada de mesa (X-XI); Cuerda seca parcial (XI); 
Verde-manganeso (X-XI); Vidriado melado de mesa (XI); Material 
constructivo) 
METAL Bolsa 117 
ESCORIA HORNO Bolsa 119 
CARBÓN Bolsa 118 
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SE X. Andén perimetral mudéjar. Restos de pilar mudéjar previo al palacio de Pedro I. Las 
estructuras inferiores pertenecen al edificio almohade. 

 
 
 

 

 

 
SE X. Pavimento a la almagra del palacio almohade. Obsérvese la superposición del pilar 
gótico-mudéjar y el enrasamiento necesario para la introducción del andén mudéjar superior. 
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SE X. Restos mudéjares y almohades anulados por la cimentación del estanque central en 1356. Adviértase 
la escasa cimentación del estanque y su desconexión con el cimiento de la pileta, situado en el lado derecho. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SE X. Pavimento de cal apisonada perteneciente al edificio abbadí-almorávide, situado bajo el palacio 
almohade (suelo rojo). Los muretes centrales pertenecen a una zona de cocinas de dicho inmueble. 
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SE X. Vasija de contención prealmohade en el interior de uno de uno de los cubículos de la cocina del 
edificio abbadí-almorávide. 
 

 

 

 

 

 

 
SE X. Cimentación colgada del estanque mudéjar. El hueco inferior  a ésta en el perfil 
corresponde a un relleno suelto causante en parte del asiento producido en dicho andén. Al 
fondo, pozo de anillas almohade penetrando en niveles anteriores. En primer término, 
pavimento de dess y muros del probable almacén tardocalifal asociado a los hornos. 
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SE X. Superposición de pavimentos desde el siglo XI al XIV. Se aprecia en el perfil Este del sondeo la subida 
de cotas superior a dos metros entre ambas fechas 
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3.4. Sondeo Estratigráfico SE XI-XII 
 
3.4.1. Secuencia parcial  
 
 
 
PROCESOS IDENTIFICACIÓN FASES UNIDADES COTAS CRONOLOGÍA 

VIII CONSTRUCCIÓN 
PALACIO PEDRO I 

II. Colmatación 
jardín mudéjar 

 
1261/ 1129 9.65 CASTELLANA 

1356-INICIOS 
XIV I. Construcción 

jardín mudéjar 1302/1262/1192/1200 9.61 

VII 
REFORMA DEL 

PALACIO 
ALMOHADE 

III. Conducciones 
1299/1270/ 

1265/1194/1268/ 
1269/1263/1258/1259 

8.27 
7.41 

CASTELLANA 
1248-1356 II. Amortización 

edificio 1254 8.30 

I. Construcción 
pórtico 1257 7.86 

VI 
CONSTRUCCIÓN 

PALACIO 
ALMOHADE 

II. Construcción 
edificio almohade 1193 8.01 ALMOHADE 

1150 I. Amortización 
edificios abadíes 1266 7.80 

V CONSTRUCCIÓN 
PALACIO ABADÍ 

II. Construcción 
edificio abadí 

1291/1288/1269/1277/ 
1278/1281/1289 

7.71 
7.14 ABADÍ 

½ S. XI I. Aterrazamiento y 
suelos previos 1273/1286 7.39 

6.28 

IV ESTRUCTURAS 
ALFAR? 

I. Probable 
almacén 1287 6.76 

6.48 
TARDOCALIFAL 

S.XI 

III 
SEDIMENTOS DE 
COLMATACIÓN 

ALFAR 
I. Rellenos de alfar 1291 6.73 

6.28 
TARDOCALIFAL 

S.XI 

II 
INTRUSIÓN 

RELLENOS SIGLO 
XI 

I. Excavación Fosa 1296/1298/1292/1295 6.28 TARDOCALIFAL 
S.XI 

I EDIFICIO OMEYA 
II. Construcción 

edificio 1294/ 1293 6.37 OMEYA 
SS. IX-X I. Aterrazamiento 1297/1301 5.16 
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3.4.2. Relación de unidades estratigráficas.     
 
 
U.E.C. 1261: Cota: 8.20 

Descripción: Cimentación del andén septentrional de la alberca central 
identificado como unidad 1192. Es una fosa perdida en la que se vierte un 
derretido de arena cascotes y una alta concentración de cal que le confiere gran 
dureza. Tiene perfil curvo por lo que se va estrechando a mediada que gana en 
profundidad. Es de color grisáceo y comienza con una anchura de 1.00 metro. 
Interpretación: Cimentación de los andenes del patio del palacio de Don Pedro. 
Cronología: 1356. 

 
U.E.C. 1262: Cota: 8.20. 

Descripción: Cimentación del andén septentrional del patio identificado con la 
unidad 1200. Comparte sus características con la unidad anterior aunque en 
este caso la anchura máxima localizada sea de 0.86 metros. 
Interpretación: Cimentación de los andenes del patio del palacio de Don Pedro. 
Cronología: 1356. 

 
U.E.D. 1254: Cota: 8.30 / 7.80. 

Descripción: Relleno inicial como limpieza del área a excavar identificado bajo 
la unidad 1129. Está formado por tierra de color marrón claro muy mezclada con 
bastantes fragmentos de material constructivo. No presenta materiales 
arqueológicos. 
Interpretación: Posiblemente nos encontremos ante la parte final de los 
rellenos de colmatación de los jardines medievales cristianos. 
Cronología: 1356. 
Materiales: 
CERÁMICA 
Bolsa 141: 120-167 (Campaniense B (II aC); T.S. Itálica (I dC); T.S. Hispánica 
(I-II dC); T.S. Clara (II-V dC); Bizcochada de mesa (I-II dC); Menaje de cocina 
bizcochado (I dC); Bizcochada de uso doméstico (I dC); Bizcochada de 
almacenaje y transporte (I aC-II dC); Bizcochada de almacenaje y contención 
(XIII); Bizcochada de uso complementario (XIII); Verde-blanco de uso 
complementario (XIII); Bizcochada de uso doméstico (XI-XIII); Contenedor de 
fuego (XII); Menaje de cocina bizcochado (XII-XIII); Bizcochada de mesa (X-
XIII); Vidriado melado de mesa (XI-XIII); Vidriado verde de mesa (XIII); Blanca 
(XIII)) 
 
ÓSEO Y MALACOFAUNA Bolsa 143 
VIDRIO Bolsa 144 
ESTUCO Bolsa 142 
ESCORIA HORNO Bolsa 134 
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U.E.I. 1255: Cota: 8.30 / 7.19. 

Descripción: Interfaz de fosa en el extremo oriental del corte. Es de planta 
irregular aunque tendente a circular y afecta a todos los elementos 
localizados en este sector del corte. 
Interpretación: Se trata de una gran fosa rellena por escombros y en clara 
relación con el proceso de obras del patio mudéjar. 
Cronología: 1356. 

 
U.E.D. 1256: Cota: 8.30 / 7.19. 

Descripción: Relleno de la fosa identificada como unidad 1255. Localizamos 
una importante acumulación de material constructivo incluido en una matriz 
arenosa muy escasa, seca y suelta. Entre los materiales de escombrado se 
encuentra un sillar de 0.31 x 0.32 x 0.42 y algunas losas de pavimento de 
0.27 x 0.21 x 0.02 metros. 
Interpretación: Nos hallamos claramente ante una fosa utilizada como 
vertedero de gran materiales de desecho y escombro en clara relación con la 
localizada en el sondeo estratigráfico X que fue identificada como unidad 
1208. 
Cronología: 1356 
Materiales: 
CERÁMICA 
Bolsa 146: 168-253 (T.S. Gálica (I dC), T.S. Hispánica (I-II dC); T.S. Clara (II-
V dC); Menaje de cocina bizcochado (I dC); Bizcochada de almacenaje y  
transporte (I-IV dC); Bizcochada de almacenaje y contención (XII-XIII); 
Vidriado verde de almacenaje y contención (XIII); Bizcochada de uso agrícola 
(XIII); Vidriado verde de uso agrícola (XIII); Bizcochada de uso doméstico (XI-
XII); Vidriado melado de uso doméstico (XIII), Blanca de uso complementario 
(XIII); Contenedor de fuego (X-XIII); Menaje de cocina bizcochado (XI-XII); 
Menaje de cocina vidriado (XII-XIII); Bizcochada de mesa (X-XIII); Verde-
manganeso (X-XI); Cuerda seca total (XII); Vidriado melado de mesa (XI-XIII); 
Vidriado verde de mesa (XII-XIII); Blanca-verde de mesa (XIII); Bizcochada 
de uso domestico (XIV); Vidriado melado de uso complementario (XIV); 
Menaje de cocina vidriado (XIV); Loza blanca (XIV); Negro sobre blanco 
(XIV); Negro y verde sobre blanco (XIV)) 
ÓSEO Y MALACOFAUNA Bolsa 148 
VIDRIO Bolsa 149 
ESTUCO Bolsa 150 
MÁRMOL Bolsa 151 
 

U.E.C. 1257: Cota: 7.86 / 7.50. 
Descripción: Pilar de ladrillos de planta rectangular y orientado en diagonal 
respecto a los límites del corte. Lo encontramos a nivel de cimentación y está 
construido con una aparejo colocado a soga y tizón irregular trabado con una 
argamasa débil con poca cal. Tiene unas dimensiones totales de 0.85 x 0.60 
x 0.36 mientras que los ladrillos son de 0.28 x 0.14 x 0.05 metros. 
Interpretación: Estamos ante los restos de las reformas cristianas llevadas a 
cabo en los palacios almohades antes de su destrucción para construir el 
actual Palacio Mudéjar. En este caso parece responder a una nueva 

compartimentación de los espacios mediante el levantamiento de un pequeño 
pórtico representado aquí por este pilar. 
Cronología: 1248-1356. 

 
U.E.C. 1195: Cota: 8.24 / 8.20. 

Descripción: Solería de ladrillos sobre la estructura 1193. Está construida con 
losas cerámicas con unas dimensiones de 0.30 x 0.22 x 0.04 metros y se 
encuentran colocadas con una hilada a soga y otra a tizón respecto a los muros 
formando un aparejo parecido al tresbolillo. Quedan trabadas con una argamasa 
con poca cal y aunque no tiene unos límites bien definidos se le reconoce una 
longitud total de 1.80 y una anchura de 0.84 metros. 
Interpretación: Parece tratarse de una de las reformas castellanas sobre el 
palacio almohade anulando lo que antes fue una medianera entre dos edificios. 
Cronología: 1248-1356. 

 
U.E.D. 1267: Cota: 8.22 / 7.45. 

Descripción: Relleno entre los muros 1194 y 1265 y sobre la solería 1268. Está 
formado por tierra de color marrón muy oscuro, casi negro, con restos de 
cerámica y material constructivo. Es de matriz arenosa con mucha humedad y 
bastante compactada. 
Interpretación: Relleno del interior del segmento de atarjea formado por las 
unidades 1194 y 11265. 
Cronología: 1248-1356. 
Materiales: 
CERÁMICA 
Bolsa 152: 254-307 (Bizcochada de almacenaje y contención (XIII); Vidriado 
verde de contención/ornamental (XIII); Bizcochada de uso doméstico (XIII); 
Bizcochada de uso agrícola (XIII); Bizcochada de uso complementario (XIII); 
Contenedor de fuego (XII-XIII); Menaje de cocina bizcochado (XIII); Menaje de 
cocina vidriado (XIII); Bizcochada de mesa (X-XIII); Vedrío sobre bizcocho (XIII); 
Vidriado melado de mesa (XIII); VerdeE-BlancoI (XIII); Vidriado verde de mesa 
(XIII); Blanca (XIII)) 
 
ÓSEO Y MALACOFAUNA Bolsa 155 
VIDRIO Bolsa 154 
ESTUCO Bolsa 156 
CARBÓN Bolsa 157 

 
U.E.C. 1258: Cota: 8.27 / 7.32. 

Descripción: Muro de ladrillos con dirección este-oeste que aparece desde el 
perfil oriental del sondeo. Los ladrillos se encuentran colocados siguiendo un 
aparejo irregular a soga con una hilada intermedia en espiga. Además se 
pueden distinguir algunos fragmentos de sillarejo. Todo se halla trabado con 
barro y alcanza unas dimensiones de 0.55 x 0.28 x 0.95. Los ladrillos son de 
0.28 x 0.14 x 0.05 metros. Está labrado desde el interior. 
Interpretación: Forma el límite septentrional de una conducción subterránea de 
agua junto con la unidad 1259 que corre paralela a ella. Parece tratarse de los 
restos de un segmento de una gran atarjea que atraviesa el sondeo y que corre 
hacia el lado este del actual patio. Pertenecería a las remodelaciones 
castellanas de los edificios almohades. 
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Cronología: 1248-1356. 
 
U.E.C. 1259: Cota: 8.02 / 7.28. 

Descripción: Muro de ladrillos paralelo a 1258 con aparejo a soga regular, 
trabado con barro y labrado desde el interior. Conserva unas dimensiones de 
0.45 x 0.14 x 0.74 y los ladrillos miden 0.28 x 0.14 x 0.04 metros. 
Interpretación: Límite meridional de una atarjea junto con la unidad anterior. 
Se incluye dentro de las obras de remodelación castellanas en los palacios 
almohades anteriores a la construcción del de Don Pedro. 
Cronología: 1248-1356. 

 
U.E.C. 1260: Cota: 8.13 / 7.28. 

Descripción: Muro de ladrillos con aparejo mixto de ladrillos en espiga 
separados por hiladas de ladrillos a soga regular mezclados con algún 
sillarejo. Todo el aparejo queda trabado con barro y no presenta cara al 
exterior al estar labrado desde dentro. Las dimensiones conservadas totales 
son de 2.20 x 0.34 x 0.85, los ladrillos miden 0.28 x 0.14 x 0.04 y el sillarejo 
alcorizo mejor conservado es de 0.30 x 0.20 x 0.50 metros. 
Interpretación: Se trata de otro fragmento de la canalización representada 
por las unidades anteriores. En este caso hace un quiebro en diagonal para 
sortear un pozo ciego localizado en la esquina suroriental del sondeo. 
Cronología: 1248-1356. 

 
U.E.C. 1194: Cota: 8.22 / 7.40. 

Descripción: Murete de ladrillos desde el extremo occidental del sondeo. 
Corre paralelo a la unidad 1265 y el aparejo está colocado a tizón irregular y 
trabado con barro. Al igual que las unidades anteriores se distingue 
claramente el hecho de estar labrado desde el interior sin ningún tipo de 
zanja de cimentación. Conserva unas dimensiones de 3.16 x 0.30 x 0.82 
metros. Los ladrillos miden 0.28 x 0.14 x 0.04 metros y en su extremo oeste 
gira y se pierde por el perfil meridional del sondeo, cortado por el cimiento 
1261. 
Interpretación: Continuamos con la gran atarjea que cruza por completo el 
sondeo y en este caso nos hallamos ente el límite norte de otro sector que se 
forma junto con la unidad 1265. En este caso parece tratarse de la parte más 
antigua de la atarjea que iría a desaguar al pozo ciego antes citado, una vez 
colmatado parece que se construyen los nuevos tramos arriba descritos para 
conectarlos con un nuevo sistema de desagüe. 
Cronología: 1248-1356. 

 
U.E.C. 1265: Cota: 8.12 / 7.40. 

Descripción: Muro de ladrillos paralelo a la unidad 1194. Los ladrillos se 
colocan a soga irregular siendo trabados con barro y encontrándose la 
estructura labrada desde el interior. En su extremo occidental gira hacia el 
sur. Las dimensiones totales son de 3.00 x 0.14 x 0.72 metros y los ladrillos 
miden 0.28 x 0.14 x 0.04 metros. 
Interpretación: Cierre meridional del segmento de atarjea junto a la unidad 
1194. Al igual que todas las unidades anteriores estamos ante la 
infraestructura de los edificios almohades tras las reformas castellanas. 
Cronología: 1248-1356. 

 
U.E.C. 1268: Cota: 7.45 / 7.41. 

Descripción: Solería de ladrillos entre las unidades 1194 y 1265. Los ladrillos 
se encuentran colocados alternando una hilada a soga y otra tizón en relación a 
los muros creando un aparejo parecido al tresbolillo. Se hallan trabados con 
barro y son de 0.28 x 0.14 x 0.04. El ancho del canal formado entre ambos 
muros y cubierto por la solería es de 0.45 mientras que la longitud en la que se 
conserva solería es de 2.98 metros. 
Interpretación: Solería del interior de la atarjea formada por los muros 1194 y 
1265. Se observa claramente que el agua correría hacia el extremo oriental, 
posiblemente en busca del pozo ciego en un primer momento y para conectar 
con la unidad 1260 después. 
Cronología: 1248-1356. 

 
U.E.C. 1270: Cota: 7.53 / 6.78. 

Descripción: Colector de ladrillos en la esquina noreste del sondeo. Se 
encuentra cubierto por una falsa bóveda construida mediante aproximación de 
hiladas y con un aparejo a tizón regular trabado con barro en el que se insertan 
algunos fragmentos de sillarejo. Las paredes del colector están igualmente 
construidas con ladrillos a tizón pero al estar labrado desde dentro da un 
exterior muy irregular que parece escalonado a medida que se acerca el 
arranque de la falsa bóveda. En total se ha descubierto una longitud total de 
0.80 y los ladrillos tienen unas dimensiones de 0.27 x 0.13 x 0.03 mientras que 
los fragmentos de sillarejo son completamente irregulares. 
Interpretación: Colector construido en el mismo momento que el resto de las 
canalizaciones descritas y que parece desaguar hacia el mismo lado, lo que nos 
hace pensar en un gran sistema hidráulico que se situaría bajo la actual galería 
oriental del patio de Don Pedro junto a la antigua muralla. 
Cronología: 1248-1356. 

 
U.E.C. 1193: Cota: 8.17 / 7.78. 

Descripción: Muro de ladrillos con orientación norte-sur paralelo al perfil 
occidental del sondeo. Los ladrillos se encuentran colocados a tizón irregular y 
trabados con barro con unas dimensiones de 0.28 x 0.14 x 0.05-0.05 metros. La 
estructura conserva unas dimensiones totales de 2.50 x 0.67 metros. 
Interpretación: Nos hallamos ante la estructura que en la anterior campaña 
identificamos como unidad 1184 y que fue interpretada como una gran 
medianera entre dos de los edificios que conformaban el complejo palatino 
almohade localizado en este sector antes de la construcción del actual Palacio 
Mudéjar. Con su localización este año hemos corroborado la teoría de la pasada 
intervención. 
Cronología: Mediados del siglo XII. 

 
U.E.D. 1266: Cota: 7.80 / 7.39. 

Descripción: Relleno muy compactado que se localiza bajo el relleno inicial en 
la casi totalidad de la superficie del corte que no se encuentra afectada por la 
gran fosa identificada como unidad 1255. Está formado por tierra con restos de 
cal y algunos fragmentos de material constructivo muy compactada y 
homogénea y de color marrón oscuro con manchas claras. En esta unidad es en 
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la que se encuentran excavadas todas las estructuras hidráulicas que hemos 
ido describiendo más arriba. 
Interpretación: Parece tratarse de la base constructiva sobre la que se 
comienzan a levantar los edificios almohades, que también se ve afectada 
por las obras castellanas de dichos edificios. Del mismo modo se encontraría 
anulando todas las edificaciones previas a la etapa almohade. 
Cronología: Mediados del siglo XII. 
Materiales: 
CERÁMICA 
Bolsa 161: 335-385 (Campaniense B (II aC); T.S. Itálica (I dC); Marmorata (I 
dC); T.S. Hispánica (I-II dC); T.S. Clara (II-V dC); Pared fina (I dC); 
Bizcochada de uso complementario (I dC); Menaje de cocina bizcochado (I 
dC); Bizcochada de almacenaje y transporte (I aC-I dC); Bizcochada de 
almacenaje y contención (XI-XII); Bizcochada de uso doméstico (X-XII); 
Bizcochada de uso complementario (XI-XII); Contenedor de fuego (XI-XII)) 
Bolsa 162: 386-486 (Menaje de cocina bizcochado (X-XII); Menaje de cocina 
vidriado (XII); Bizcochada de mesa (X-XII); Cuerda seca parcial (XI); Verde-
manganeso (X-XI); Vidriado melado de mesa (X-XII); Vidriado verde de mesa 
(XII)) 
VIDRIO Bolsa 165 
ESTUCO Bolsa 164 
ESCORIA HORNO Bolsa 167 
MÁRMOL Bolsa 166 

 
U.E.D. 1272: Cota: 7.56 / 7.39. 

Descripción: Acumulación de escombros junto al pilar 1257 y bajo la unidad 
1266. Se identifica una zona con mucho acopio de material constructivo en 
una matriz arenosa de color marrón oscuro y todo sellado por la unidad 1266. 
Bajo esta acumulación comienzan a aparecer los restos de los edificios 
abadíes. 
Interpretación: Restos de la destrucción de los edificios anteriores a las 
construcciones de la etapa almohade propios de la nivelación y preparación 
de los terrenos necesarios para las nuevas edificaciones. 
Cronología: Mediados del siglo XII. 
Materiales: 
CERÁMICA 
Bolsa 215: 121-138 ((Utillaje alfarero; T.S. Clara (II-V dC); Bizcochada de 
mesa (I-II dC); Gris (VI-VII dC); Bizcochada de almacenaje y contención (XI-
XII); Bizcochada de uso doméstico (XI-XII))  
Bolsa 216: 139-178 (Bizcochada de uso complementario (XI-XII); Contenedor 
de fuego (XI-XII); Menaje de cocina bizcochado (XI-XII); Menaje de cocina 
vidriado (XI-XII); Bizcochada de mesa (X-XI); Cuerda seca parcial (XI); Verde-
manganeso (X-XI); Vidriado melado de mesa (XI-XII); Vidriado verde de mesa 
(XII)) 
VIDRIO Bolsa 218 

 
U.E.D. 1271: Cota: 7.48 / 7.19. 

Descripción: Acumulación de materiales constructivos unidos por una matriz 
de tipo arenoso y color muy oscuro con pequeñas manchas blancas junto al 
muro 1269. Es muy poco homogénea y de consistencia media. 

Interpretación: Acumulación de cascotes y escombros como producto de la 
destrucción de los  edificios abadíes, posiblemente por las tropas almorávides. 
Cronología: Mediados del siglo XII. 
Materiales: 
CERÁMICA: 
Bolsa 168: 487-528 (T.S. Itálica (I dC); T.S. Clara (II-V dC); Bizcochada de mesa 
(I dC); Bizcochada de almacenaje y contención (XI-XII); Bizcochada de uso 
doméstico (XI-XII); Bizcochada de uso complementario (XI-XII); Contenedor de 
fuego (XI-XII); Menaje de cocina bizcochado (XI-XII); Menaje de cocina vidriado 
(XI-XII); Bizcochada de mesa (XI-XII); Vedrío sobre bizcocho (XII); Vidriado 
melado de mesa (XI-XII); VerdeE-Blanca I (XII)) 
 

U.E.C. 1281: Cota: 7.32 / 7.12. 
Descripción: Muro de mampostería que asoma bajo el perfil oriental del 
sondeo. Tan solo se conservan dos hiladas construidas con algunos ladrillos 
colocados a tizón irregular y mampuesto de sillarejo de tamaño mediano, todo 
trabado con barro. Aunque la anchura no se puede determinar sí conserva una 
longitud de 0.69 y una altura de 0.20 metros. Los fragmentos de ladrillos son 
demasiado escasos y tan poco se puede constatar que tienen grosor de 0.05 
metros mientras que el mampuesto es totalmente irregular. 
Interpretación: Forma el cierre oriental de una de las estancias de época taifa 
corriendo de forma totalmente paralela al muro 1269 que formaría el cierre 
occidental de dicha estancia. Entre ambos encontramos una distancia de 2.00 
metros al igual que en las demás estancias relacionadas. 
Cronología: Mediados del siglo XI. 

 
U.E.C. 1264: Cota: 7.59 / 7.14. 

Descripción: Muro de mampostería con orientación este-oeste en el que 
aparece una jamba de puerta. Está construido con un aparejo irregular en el que 
predomina el mampuesto de sillarejo alcorizo mezclado con algunos restos de 
ladrillo romano en la zona interior, todo ello trabado con barro. Conserva unas 
dimensiones totales de 0.94 x 0.52 x 0.45 metros. En su extremo occidental se 
identifica una piedra caliza con orificio de quicialera marcando la cota de 
pavimento. 
Interpretación: Parece funcionar como límite meridional de la estancia formada 
junto a la anterior unidad (1281) y a 1269; aunque en este caso además marca 
la zona de acceso hacia dicho ambiente desde el sector sur del sondeo, idea 
que corrobora la existencia de una quicialera en su extremo más oriental. Corre 
en perpendicular tanto a 1281 como a 1269 con el que queda unido por su 
extremo oeste. 
Cronología: Mediados del siglo XI. 

 
U.E.C. 1277: Cota: 7.49 / 7.29. 

Descripción: Umbral de puerta en el extremo occidental del muro 1264. Se 
trata de dos piezas de piedra caliza colocadas de pie pos su lado largo y unidas 
con barro. El conjunto tiene unas dimensiones de 1.00 x 0.13 x 0.25 mientras 
que por separado las piezas miden 0.45 x 0.25 x 0.12 y 0.50 x 0.20 x 0.12 
metros. 
Interpretación: Umbral de acceso a una nueva estancia paralela a la descrita 
anteriormente, delimitada al este por la unidad 1269, por 1288 al oeste y por el 
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umbral y parte de 1264 al sur. El límite septentrional queda bajo el perfil del 
sondeo y no ha sido posible su localización. 
Cronología: Mediados del siglo XI. 

 
U.E.C. 1278: Cota: 7.59 / 7.39. 

Descripción: Mocheta de ladrillos en el extremo oriental del muro 1264, en el 
punto en el que forma esquina con la unidad 1269. Los ladrillos se 
encuentran colocados a soga irregular y trabados con barro. Sobresale unos 
0.13 metros de la línea del muro y en total tiene unas dimensiones de 0.50 x 
0.13 x 0.20. Los ladrillos son de 0.27 x 0.13 x 0.03 metros. 
Interpretación: Mocheta de la puerta en la que se encuentra el umbral arriba 
descrito e identificado como unidad 1277. Daría acceso desde la zona sur a 
la estancia delimitada por los muros 1264, 1269 y 1288. 
Cronología: Mediados del siglo XI. 
MATERIALES 
INSCRIPCIÓN MOZÁRABE bolsa 159 

 
U.E.C. 1269: Cota: 7.56 / 7.14. 

Descripción: Muro de mampostería que forma ángulo recto con el muro 
identificado como unidad 1264. Está construido siguiendo un aparejo mixto 
irregular en el que predomina el sillarejo alcorizo sobre el ladrillo, aunque 
también aparecen algunos fragmentos de piedra caliza. Se puede distinguir 
claramente el hecho  de encontrar las caras mejor labradas mientras que el 
interior es más irregular. Todos los elementos se encuentran trabados con 
barro y en total se conservan unas dimensiones de 1.84 x 0.50 x 0.42 aunque 
su línea se pierde por el perfil septentrional del sondeo. 
Interpretación: Muro de separación entre dos estancias del conjunto 
edificado de etapa abadí localizado en este sondeo. Corre paralelo a las 
unidades 1281, al este, y 1288, al oeste. 
Cronología: Mediados del siglo XI. 

 
U.E.C.1288: Cota: 7.60 / 7.35. 

Descripción: Muro de mampostería paralelo a la unidad 1269 y al oeste del 
mismo. Se encuentra construido con aparejo irregular de sillarejo caliza de 
tamaño mediano, algunos ladrillos y trabado mediante barro. Conserva unas 
dimensiones totales de 1.80 x 0.50 x 0.25 aunque,  igual que la unidad 
anterior, se pierde por el perfil septentrional del sondeo. Por su cara oriental 
parecen conservarse restos de una pequeña mocheta de ladrillos que sería la 
compañera de la identificada más arriba como unidad 1278 y que formaría el 
acceso, junto al umbral 1277, de la estancia delimitada por esta unidad y la 
1269. Dicha mocheta estaría construida con ladrillos colocados a soga y tizón 
irregular y trabados con barro, los ladrillos son de 0.28 x 0.14 x 0.04-0.05 
metros. 
Interpretación: Muro de cierre occidental de la estancia formada junto a la 
unidad 1269 y 1264 y cuyo acceso queda marcado por la mocheta 1278, que 
se haría a través del umbral identificado como unidad 1277. En su desarrollo 
hacia el sur es más largo que su compañero 1269 pasando de la línea 
marcada por el límite de 1264 por lo que podríamos interpretar que nos 
hallamos ante una esquina que separa una zona exterior (patio??) de una 
interior (estancias descritas). 

Cronología: Mediados del siglo XI. 
 
U.E.C. 1289: Cota: 7.29 / 7.14. 

Descripción: Atarjea paralela al muro 1288. No conserva tapadera y las 
paredes de la caja están construidas con dos líneas de ladrillos paralelos y 
colocados a sardinel, aunque en algunos puntos se sustituyen por piezas de 
piedra caliza. En general es una construcción tosca e irregular trabada con 
barro y con fragmentos de ladrillo y cerámica usados como suelo de la 
conducción. En total cuenta con unas dimensiones de 2.55 x 0.34 x 0.15 metros 
con una anchura en el interior del canal de 0.14. Los ladrillos responden al 
módulo de 0.27 x 0.13 x 0.03 metros mientras que los fragmentos de piedra 
caliza son irregulares. Desagua hacia el lado meridional del sondeo atravesando 
el umbral de la estancia formada por los muros 1269 y 1288. 
Interpretación: Atarjea de desagüe del conjunto de edificaciones abadíes que 
se localiza en el interior de la estancia formada por los muros 1269 y 1288 y 
corre hacia la zona que interpretamos como exterior, lo que nos refuerza esta 
hipótesis. Igualmente indica claramente que nos hallamos por debajo de la cota 
de uso de dichos muros, o lo que es lo mismo, a nivel de cimentación. Esto 
explica el hecho de no haber localizado ningún tipo de pavimento relacionado 
con todos los muros que conforman las estancias de este fase (excepto la 
unidad identificada como 1274). 
Cronología: Mediados del siglo XI. 

 
U.E.C. 1290: Cota: 7.46 / 7.40. 

Descripción: Muro de mampostería formando un ángulo recto desde el extremo 
meridional del muro 1288. Está construido mediante mampuesto calizo irregular 
de pequeño tamaño y sin ningún resto de ladrillo, todo trabado con barro. La 
mayoría de las piezas calizas tienen unas dimensiones aproximadas de 0.40 x 
0.20 metros mientras que las dimensiones totales localizadas son de 2.20 x 0.45 
x 0.06. Debemos destacar que no es la longitud total de la estructura puesto que 
se pierde por el perfil occidental del sondeo. 
Interpretación: Cierre de otra estancia paralela a las anteriormente vistas 
aunque con una diferencia fundamental en relación con éstas. En este caso no 
se hallan indicios de accesos al interior, por lo que interpretamos que éste se 
haría desde el lado contrario de la edificación, desde la zona que actualmente 
se halla bajo el andén septentrional del actual patio de Don Pedro. Del mismo 
modo se encontraría marcando la esquina de la zona abierta a la que dan las 
estancias descritas más arriba. También debemos destacar la existencia en su 
interior de la unidad 1303 que identificamos como una letrina. E todas formas 
nos encontramos en un espacio muy reducido debido a la proximidad con la 
esquina del sondeo, aunque queda clara la existencia de una importante 
urbanización del sector anterior a la construcción de los edificios almohades. 
Cronología: Mediados del siglo XI. 

 
U.E.C. 1303: Cota: 0.00 / 0.00. 

Descripción: Estructura cuadrangular de ladrillos en el interior de la estancia 
formada por los muros 1288 y 1290. Los ladrillos están colocados siguiendo una 
aparejo irregular......... 
Interpretación: Se trata de una letrina situada en la esquina de una estancia a 
la que se tendría acceso justamente desde el extremo contrario al que se sitúa 
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dicha estructura pero que formaría parte del conjunto habitacional de época 
abadí. 
Cronología: Mediados del siglo XI. 

 
U.E.C. 1274: Cota: 7.50 / 7.34. 

Descripción: Restos de capa de cal y arena prensada de color blanco al sur 
del muro 1264. Conserva unas dimensiones de 0.60 x 0.46 x 0.16 y se 
encuentra en muy mal estado de conservación con una claro hundimiento en 
su extremo sur. 
Interpretación: Parece tratarse de los restos del pavimento de cal que se 
encontraría justamente delante del acceso a la estancia formada por los 
muros 1269 y 1281, por lo que se puede interpretar como parte del suelo de 
la zona abierta o patio desde el que se accedía a esta estancia y a su 
compañera delimitada por los muros 1269 y 1288. 
Cronología: Mediados del siglo XI. 
Materiales: 
CERÁMICA 
Bolsa 158: 308-312 (Bizcochada de almacenaje y contención (XI?); 
Bizcochada de uso complementario (XI?); Menaje de cocina bizcochado (XI); 
Bizcochada de mesa (XI?); Material arquitectónico) 
MUESTRA  SUELO Bolsa159 
 

U.E.D. 1275: Cota: 7.34 / 7.20. 
Descripción: Pequeño relleno compacto bajo la unidad 1274. Está formado 
por tierra de color marrón claro, restos de material constructivo y cerámica 
machacada y cal. 
Interpretación: Capa de preparación para la nivelación y construcción del 
pavimento 1274. 
Cronología: Mediados del siglo XI. 
Materiales: 
CERÁMICA 
Bolsa 160: 313-334 (Campaniense B (II aC); Pared fina (I dC); Bizcochada de 
almacenaje y transporte (I dC); Bizcochada de almacenaje y contención (XI); 
Bizcochada de uso doméstico (XI); Contenedor de fuego (XI); Menaje de 
cocina bizcochado (XI); Bizcochada de mesa (X-XI); Vidriado melado de 
mesa (XI)) 
 

U.E.I. 1279: Cota: 7.39. 
Descripción: Interfaz de zanja que corre paralela a los elementos 1269, 
1264, 1277 y 1278. Tiene una anchura máxima de 0.14 metros y se 
desarrolla en vertical hacia abajo cortando todos los elementos 
deposicionales previos. 
Interpretación: Zanja de cimentación de los muros que conforman las 
estructuras habitacionales de época abadí. Es otro elemento que demuestra 
que nos hallamos por debajo de las cotas de pavimentación de las 
estructuras, quedando la unidad 1274 como único testigo de estos elementos. 
Cronología: Mediados del siglo XI. 

 
 
 

U.E.D. 1299: Cota: 7.39. 
Descripción: Relleno del interior de la zanja de cimentación identificada como 
1279. Es de color pardo y está compuesto por arena muy fina y limpia lo que le 
da una textura muy homogénea. 
Interpretación: Relleno de las zanjas de cimentación abiertas para la 
construcción de las estructuras taifas. Parece ser que se rellenan con tierra 
limpia y que se aprovecha el material extraído de la excavación de la propia 
zanja. 
Cronología: Mediados del siglo XI. 

 
U.E.C. 1273: Cota: 7.39. 

Descripción: Restos de encachado formado con fragmentos de ladrillo en 
horizontal y cerámica machacada y prensada y colocado inmediatamente bajo 
los muros anteriormente descritos. Se encuentra cortado por la zanja de 
cimentación identificada como unidad 1279. Los ladrillos se encuentran muy 
fragmentados pero entre ellos se localiza una losa cerámica con unas 
dimensiones de 0.30 x 0.30 metros. 
Interpretación: Capa de nivelación y asiento para las obras de las estructuras 
abadíes. 
Cronología: Mediados del siglo XI. 

 
U.E.D. 1276: Cota: 7.39 / 7.20. 

Descripción: Relleno de limos anaranjados localizado bajo la unidad 1266. Son 
de gran pureza y homogeneidad y aparecen pocos restos cerámicos. 
Interpretación: Capa de tierra limpia usada durante la preparación de las obras 
de construcción abadíes. 
Cronología: Mediados del siglo XI. 
Materiales: 
CERÁMICA 
Bolsa 170: 529-572 (T.S. Itálica (I dC); Bizcochada de mesa (I dC); Bizcochada 
de cocina (I dC); Bizcochada de almacenaje y contención (XI-XII); Contenedor 
de fuego (XI); Menaje de cocina bizcochado (XI-XII); Bizcochada de mesa (X-
XII); Cuerda seca parcial (XI); Verde-manganeso (X-XI); Vidriado melado de 
mesa (XI-XII); Vidriado verde de mesa (XII)) 
ÓSEO Y MALACOFAUNA Bolsa 172 
VIDRIO Bolsa 173 
MÁRMOL Bolsa 174 

 
U.E.D. 1282: Cota: 7.20 / 6.73. 

Descripción: Relleno de color rojizo bajo la unidad 1276 y la 1257 que lo sella. 
Es de matriz limosa pero con poca humedad. Destaca por la gran cantidad de 
material constructivo y cerámico que aparece en su interior. 
Interpretación: Es la misma unidad que la identificada como 1283 y parece 
tratarse de los paquetes de rellenos previos a la construcción de los edificios del 
momento taifa, por lo que formarían parte de la amortización de los restos 
previos. 
Cronología: Mediados del siglo XI. 
Materiales: 
CERÁMICA 
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Bolsa 176: 573-624 (Utillaje alfarero; Bronce final (VIII-VII aC); Campaniense 
C (II-I aC); T.S. Itálica (I aC-I dC); T.S. Hispánica (I-II dC); T.S. Clara (II-V 
dC); Bizcochada de mesa (I-II dC); Bizcochada de doméstico (I-II dC); Rojo 
pompeyano (I dC); Bizcochada de uso complementario (I-II dC); Contenedor 
de fuego (I-II dC); Menaje de cocina bizcochado (I dC); Bizcochada de 
almacenaje y transporte (I aC- IV dC); Gris (VI-VII dC)) 
Bolsa 177: 625-684 (Bizcochada de almacenaje y contención (XI-XII); 
Bizcochada de uso doméstico (XI-XII); Bizcochada de uso complementario 
(XI-XII); Contenedor de fuego (XI); Menaje de cocina bizcochado (XI-XII)) 
Bolsa 178: 685-786 (Bizcochada de mesa (X-XII); Cuerda seca parcial (XI); 
Verde-manganeso (X-XI); Vidriado melado de mesa (XI-XII); Blanca (XII)) 
Bolsa 179: 787-790 (Material constructivo) 
VIDRIO Bolsa 181 
ESCORIA HORNO Bolsa 182 

 
U.E.D. 1286: Cota: 6.73 / 6.28. 

Descripción: Relleno bajo la unidad 1282. Es igual que el denominado 1285 
y está compuesto por tierra, material constructivo y fragmentos cerámicos. Es 
de color rojizo, matriz arenosa muy homogénea y con gran cantidad de 
humedad. 
Interpretación: Aterrazamiento de los terrenos previos a la construcción de 
los edificios abadíes. 
Cronología: Mediados del siglo XI. 
Materiales: 
CERÁMICA 
Bolsa 187: 828-894 (Bizcochada de mesa y/o contención (V-II aC); 
Campaniense C (II-I aC); T.S. Itálica (I aC-I dC); T.S. Gálica (I-II dC); 
Marmorata (I dC); T.S. Hispánica (I-III dC); T.S. Clara (II-V dC); Pared fina (I 
dC); Bizcochada de mesa y contención (I-II dC); Bizcochada de uso 
complementario (I-II dC); Bizcochada de uso doméstico (I dC); Rojo 
pompeyano (I dC); Menaje de cocina bizcochado (I dC); Bizcochada de 
almacenaje y transporte (I aC- IV dC)) 
Bolsa 188: 895-942 (Bizcochada de almacenaje y contención (XI); 
Bizcochada de uso doméstico (XI); Bizcochada de uso complementario (XII); 
Menaje de cocina bizcochado (XI); Bizcochada de mesa (XI-XII); Vidriado 
melado de mesa (XI); Material arquitectónico)) 
VIDRIO Bolsa 188  
ESTUCO Bolsa 189 
MÁRMOL Bolsa 190 
 

U.E.D. 1291: Cota: 6.58 / 6.20. 
Descripción: Acumulación de materiales constructivos en el interior de la 
unidad 1286. Se encuentran localizados en una zona con poca tierra y mucho 
material con un color rojizo claro. 
Interpretación: Restos de materiales procedentes de la destrucción del muro 
identificado como unidad 1287. 
Cronología: Mediados del siglo XI. 
Materiales: 
CERÁMICA 

Bolsa 191: 943-970 (Bizcochada de mesa y/o contención (V-II aC); T.S. Itálica (I 
aC-I dC); T.S. Clara (II-V dC); Bizcochada de mesa y contención (I-II dC); 
Bizcochada de uso doméstico (I dC); Menaje de cocina bizcochado (I dC); 
Bizcochada de almacenaje y transporte (I-II dC); Bizcochada de almacenaje y 
contención (XI); Menaje de cocina bizcochado (X-XI); Bizcochada de mesa (X-
XI); Vidriado melado de mesa (XI)) 
ÓSEO Y MALACOFAUNA Bolsa 192 
ESTUCO Bolsa 193 

 
U.E.C. 1287: Cota: 6.76 / 6.48. 

Descripción: Muro de mampostería localizado bajo la estructura 1270. Se 
encuentra construido con un aparejo irregular de mampostería caliza de tamaño 
mediano mezclada con algunos ladrillos y trabado con barro. Aparece por el 
perfil septentrional del sondeo y tan solo se conserva la última hilada. Las 
dimensiones conservadas son 1.43 x 0.38 x 0.28 metros. 
Interpretación: Parece que nos encontramos ante los pocos restos que quedan 
de una estructura relacionada con la más antigua de las localizadas en el 
sondeo X y que parecían estar en relación con zonas de producción alfarera de 
etapa tardocalifal. 
Cronología: Siglo XI. 

 
U.E.C. 1298: Cota: 5.16. 

Descripción: Pozo circular construido con mampostería colocada en aparejo 
muy irregular y excavado en la unidad 1295. Tiene un diámetro máximo 
conservado de 1 metros y se ha localizado bajo la cota del agua hallándose en 
un pésimo estado de conservación y junto a uno de los perfiles del sondeo. 
Interpretación: Pozo ciego relacionado con las estructuras tardocalifales 
representadas por el muro de mampuesto identificado como unidad 1287. 
Cronología: Siglo XI. 

 
U.E.D. 1292: Cota: 6.28 / 5.43. 

Descripción: Relleno identificado bajo la unidad 1286 de matriz limosa muy 
húmeda y color anaranjado en cuyo interior encontramos restos de materiales 
constructivos y cerámicos. Durante la excavación de este relleno comenzó a 
parecer el agua a la cota absoluta +5.45. 
Interpretación: Nos encontramos ante una serie de paquetes de rellenos sobre 
los que se construyen los elementos identificados por la unidad 1287 de la 
etapa tardocalifal y que se encuentran, a su vez, destruyendo los restos de 
edificaciones previas. 
Cronología: Siglo XI. 
Materiales: 
CERÁMICA 
Bolsa 194: 971-1024 (Bizcochada de mesa y/o contención (V-II aC); 
Campaniense B (II aC); T.S. Itálica (I aC-I dC); T.S. Gálica (I-II dC); T.S. 
Hispánica (I-II dC); T.S. Clara (II-V dC); Pared fina (I dC); Bizcochada de mesa y 
contención (I-II dC); Bizcochada de uso doméstico (I dC); Rojo pompeyano (I 
dC); Menaje de cocina bizcochado (I dC); Bizcochada de almacenaje y 
transporte (I-IV dC)) 
Bolsa 195: 1025-1070 (Bizcochada de almacenaje y contención (X-XI); 
Bizcochada de uso doméstico (XI); Bizcochada de uso agrícola (X); Bizcochada 
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de uso complementario (X-XI); Contenedor de fuego (X-XI); Menaje de cocina 
bizcochado (X-XI); Bizcochada de mesa (X-XI); Vedrío sobre bizcocho (XI); 
Vidriado melado de mesa (X-XI))  
Bolsa 196: 1071-1072 (Material arquitectónico) 
ÓSEO Y MALACOFAUNA Bolsa 198 
VIDRIO Bolsa  199 
ESTUCO Bolsa 200 
MÁRMOL Bolsa 201 

 
U.E.D. 1295: Cota: 5.43 / 5.10. 

Descripción: Relleno bajo 1292. Se excavó bajo el nivel de agua por lo que 
se trata de una separación de tipo artificial. Debemos destacar el hecho de 
ser de color oscuro casi negro como consecuencia de las filtraciones 
producidas por el pozo 1298 que se excava en este relleno. 
Interpretación: Rellenos de anulación de los restos estructurales más 
antiguos localizados en la zona. En concreto en este relleno se excava el 
pozo identificado como unidad 1298 que pertenecería la mismo momento del 
muro 1287. 
Cronología: Siglo XI. 
Materiales: 
CERÁMICA 
Bolsa 202: 1073-1093 (Campaniense B (II aC); T.S. Itálica (I aC-I dC); T.S. 
Hispánica (I-II dC); T.S. Clara (II-V dC); Pared fina (I dC); Bizcochada de 
mesa y/o contención (I-II dC); Bizcochada de almacenaje y transporte (I aC- 
IV dC)) 
Bolsa 203: 1094-1123 (Bizcochada de almacenaje y contención (X-XI); 
Bizcochada de uso doméstico (X-XI); Menaje de cocina bizcochado (X-XI); 
Bizcochada de mesa (X-XI); Material arquitectónico)) 
 

U.E.D. 1296: Cota: 5.10 / 4.55. 
Descripción: Relleno localizado bajo la unidad 1295. Se caracteriza por la 
gran acumulación de escombros que aparece en su interior. Al igual que el 
anterior fue excavado bajo el nivel del agua por lo que la separación es 
totalmente artificial. 
Interpretación: Niveles de destrucción y aterrazamiento previos a las 
estructuras de etapa omeya. 
Cronología: Siglo XI. 
Materiales: 
CERÁMICA 
Bolsa 204: 1124-1150 (Bizcochada de mesa y/o contención (V-II aC); T.S. 
Itálica (I aC-I dC); T.S. Hispánica (I-II dC); T.S. Clara (II-V dC); Pared fina (I 
dC); Bizcochada de mesa y/o contención (I-II dC); Bizcochada de almacenaje 
y transporte (I aC- IV dC)) 
Bolsa 205: 1151-1189 (Bizcochada de almacenaje y contención (X-XI); 
Menaje de cocina bizcochado (X-XI); Bizcochada de mesa (X-XI); Material 
arquitectónico)) 
VIDRIO Bolsa 208 
ESCORIA HORNO Bolsa 210 
MÁRMOL Bolsa 209 
 

U.E.C. 1293: Cota: 6.37 / 5.77. 
Descripción: Muro de mampostería regular colocada en hiladas horizontales 
con la primera de ellas de ladrillos dispuestos a tizón y trabado todo con barro. 
Es de destacar lo bien terminada que aparecen la cara meridional, puesto que la 
septentrional queda oculta por el perfil del sondeo. Entre los materiales se 
mezcla el mampuesto alcorizo con el calizo y destaca un sillar colocado en su 
extremo que podría marcar una jamba de puerta. Las dimensiones totales 
localizadas son de 1.11 x 0.30 x 0.60. El mampuesto de pequeño tamaño, los 
ladrillos tienen un grosor de 0.14 y el sillar del extremo cuenta con unas 
medidas de 0.19 x 0.60 metros. 
Interpretación: Resto de muro localizado en la zona más profunda y estrecha 
del sondeo lo que complica mucho sui interpretación, aunque no queda duda de 
que se trata de los restos de una edificación datada en época omeya y de la que 
no se han localizado más elementos. 
Cronología: Siglos IX-X. 

 
U.E.D. 1294: Cota: 5.97 / 5.67. 

Descripción: Restos de muro de mampostería localizados bajo la unidad 1293. 
Está construido con mampostería caliza de mediano tamaño y la unidad 1293 
se apoya directamente sobre ésta. Aparecen algunas hiladas de mampostería 
colocada con cierta inclinación y sigue la línea del muro 1293 aunque 
sobresaliendo de su vertical unos 0.34 metros. Todo el aparejo se encuentra 
trabado con barro y tiene unas dimensiones totales de 1.21 x 0.30 mientras que 
los fragmentos de mampuesto no superan los 0.30 x 0.25 x 0.22. 
Interpretación: El hecho de seguir tan claramente la línea del muro 1293, así 
como su relación física nos hace dudar entre si se trata de una zapata del muro 
anteriormente descrito o si, por el contrario, la unidad 1293 es una reforma de 
esta que ahora nos ocupa. En cualquier caso formaría parte de las estructuras 
que hemos identificado como de la etapa omeya. 
Cronología: Siglos IX 
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SE XI-XII. Restos de alcantarilla bajomedieval utilizada para derivar aguas sucias procedentes de los 
edificios situados al Noroeste del Palacio de Pedro I durante el período inmediatamente anterior a su 
construcción. Mediados del siglo XIV.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SE XI-XII.  Muro de fábrica mixta perteneciente al sistema de alcantarillado provisional empleado 
durante los períodos previos a la construcción del palacio de Pedro I. 
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SE XI-XII. En primer término pilar de ladrillos del patio mudéjar que sustituyó al patio almohade previo. 
Debajo se aprecian los restos de uno de los edificios situados junto a los muros del alcázar en el siglo XI. Al 
fondo, alcantarillado mudéjar previo a 1356. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SE XI-XII. Vista general del corte desde el lado Este. Los restos pertenecen, salvo el conducto de la 
izquierda, a los edificios del siglo XI. Adviértase su desorientación respecto a los andenes del jardín 
mudéjar de las Doncellas.  
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SE XI-XII. Huella de batiente de antigua puerta en el edificio del siglo XI.  La vida del edificio no superó los cien 
años, desapareciendo en torno a 1150 bajo los cimientos de nuevos edificios almohades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SE XI-XII. Lápida funeraria mozárabe reutilizada en las obras de construcción del edificio del siglo XI. 
Apareció invertida en la jamba de una puerta.   
Trans:  “TV....REGALII....IVLIIBISQI...(XT)REM...” 
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SE XI-XII. En la parte inferior restos de un edificio del siglo XI con acceso hacia el exterior y 
atarjea de desagüe. Obsérvese el muro superior de cronología almohade cuya construcción 
supone la eliminación de la casa citada y un cambio de orientación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SE XI-XII. Detalle de pavimento de la casa abbadí y de sus muros, El contraste con la 
cimentación del andén superior mudéjar no permite ninguna especulación sobre su conexión. 
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3.5. Secuencia estratigráfica general. 
 
 
3.5.1. Secuencia 
 
 
 

 
PROCESOS 

 
IDENTIFICACIÓN FASES UNIDADES COTAS CRONOLOGÍA 

XI 

REFORMAS 
CONTEMPORÁNEAS 
DEL PATIO DE LAS 

DONCELLAS 

2. 3er. Sistema 
hidráulico para 

fuente 
1185/1190 9.35 

CONTEMPORÁNEA 
SS. XVIII-XX 1. 2º sistema 

hidráulico para 
fuente. 

1189 9.25 

X 

REFORMAS 
RENACENTISTAS 

DEL PATIO 
 

3. Pavimentación 
general ------ 9.71 

MODERNA 
1540-1584 

 

2. Fuente 1ª. 
Sistema hidráulico. 1182 9.71 

1. Andamiaje 
galería superior. 1126 9.56 

9.16 

IX 

PRIMERAS 
REFORMAS DEL 
JARDÍN DE LAS 

DONCELLAS 
 

3. Reforma 
estanque (segunda 

pintura) 
1130 9.61 

CASTELLANA 
FIN. XIV-XV 

 
2. Colmatación 

arriates. 1129 9.65 

1. Asiento estanque 1304 --- 

VIII 

CONSTRUCCIÓN 
PALACIO DE PEDRO 

I 
 

6. Terminación 
patio, pintura, 

pavimento. 
1187/1131 9.61 

8.93 

CASTELLANA 
1356- IN. XV 

 
 

5. Sustitución 
sistema hidráulico. 1186/1183 9.62 

4. Andenes y 
sistema hidráulico 

1200/1133/ 1132/1204/ 
1192/1228/ 1197/1198/ 

1199 
9.61 

3. Cimientos 
estanque central 1261/1140 8.37 

2. Cimientos 
perimetrales 1141/1262 8.30 

1. Rellenos 
preparación 

1112/1113/ 1114/1116/ 
1117/1138/ 1207/1209/ 

1208 
8.32 

VII 

REFORMAS 
CASTELLANAS EN 

PALACIOS 
ALMOHADES 

 

3. Nuevas 
conducciones 

1299/1270/ 1194/1268// 
1269/1263/ 1258/1259 

7.41 
8.27 

CASTELLANA 
1248-1356 

2. Destrucción 
parcial 1254 8.30 

1. Construcción 
pórtico 1257/1203 7.86 

VI 
GRAN 

REURBANIZACIÓN 
ALMOHADE 

3. Construcción 
palacios 

1120/1121/ 1119/1115/ 
1135/1136/ 1148/1150/ 

1184/1210/ 1193 

7.70 
8.85 

ALMOHADE 
1150 

 

2. Construcción 
muralla tercer 
recinto Alcázar 

915/909/1122/1124/850 6.46 
9.55 

1. Amortización 
barrio abadí 

1154/1224/ 1212/1213/ 
1266 

7.54 
7.74 

V BARRIO ABBADÍ 

3. Reformas 1218/1230/ 1236/1235 7.94 

 
ABADÍ 
½ S. XI 

2. Construcción 
edificios 

1163/1164/ 1165/1159/ 
1162/1155/ 1160/1291/ 
1288/1269/ 1277/1278/ 
1281/1289/ 1214/1232/ 
1233/1234/ 1219/1215/ 

1220/1252 

7.14 
7.71 

1. Preparación del 
terreno 1273/1286/ 1161/1157 6.28 

7.70 

IV SEDIMENTOS 1. Destrucción 
hornos 

1242/1241/ 1224/1237/ 
1239/1244/ 1245/1291/ 
1169/1170/ 1172/1177/ 

1178/1181/ 1168 

5.99 
689 

TARDOCALIFAL 
IN. S. XI 

III ALFAR 1. Hornos y 
almacenes 

1173/1174/ 1175/1176/ 
1287/1238/ 1243 

6.28 
6.74 

TARDOCALIFAL 
IN. XI 

II SEDIMENTOS 1. Fosa 1296/1298/ 1292/1295 6.28 TARDOCALIFAL 
IN. XI 

I EDIFICIO OMEYA 
2. Construcción 1293/1294 6.37 OMEYA 

SS. IX-X 1. Aterrazamiento 1297/1301 4.80 
5.16 
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3.5.2. Proceso I. Primeros niveles islámicos. Un edificio omeya. SS. IX-X. 
 

 Durante el mes de Julio de 2004 se alcanzaron puntualmente los 4’30 mts. snm en el 

sector noreste del patio (SE XI). A esta profundidad, más de cinco metros bajo el pavimento 

del Palacio, existían depósitos antrópicos con abundante material altoimperial, tardoromano 

e islámico, fruto de la preparación del terreno para la construcción de un edificio del que han 

podido rescatarse dos fases constructivas distintas (ue. 1294 y 1293).   

 

 Se trata de un edificio con fundamentos de mampostería irregular tomada con barro, 

dispuesta sobre la fosa sin resaltes ni zapata. El alzado se compone de piezas de acarreo 

procedentes de edificios anteriores, seguramente romanos (tégulas, ladrillos besales 

fragmentados, pequeños mampuestos, un sillar, etc..). Desconocemos su espesor al 

localizarse el muro en el perfil Norte pero su aparejo delata la presencia de una jamba de 

puerta o bien de una esquina reforzada. Hay una clara búsqueda de la horizontalidad en las 

pseudohiladas a pesar de la diversidad de piezas, alternándose según calibres aproximados 

y aprovechando al máximo la carencia de piezas mediante el empleo ocasional de la 

inclinación de alguna tongada. Coincidiendo con el límite del sillar de refuerzo se dispone 

una hilada de ladrillos besales para la nivelación y corrección de irregularidades. 

Sintetizando, se trata de un muro de técnica mixta encuadrable en origen dentro de la 

tradición local tardoromana y bizantina, asumida durante el período omeya en Al Andalus. 

Aunque su buena factura a pesar de la ausencia de cal y de buenos materiales podría 

hacernos pensar en alguna función relativamente digna para dicho inmueble, sin embargo 

los restos son demasiado escasos, ayudando bien poco el material cerámico asociado para 

aventurar una hipótesis a ese respecto.  

 

 Su orientación es cardinal, siguiendo el esquema urbanístico romano en el sector 

meridional de la ciudad. De hecho se sitúa a la misma cota que los restos romanos del Patio 

de Banderas (Tabales 2000) y los de la vecina Calle San Fernando (cortesía de Mark Hunt).  

 

 En mi opinión dada la inmediatez del alfar localizado en el mismo lugar en 2002 (los 

hornos están a 8 mts. al Sur de dicho muro) se trataría de restos de edificaciones 

pertenecientes al mismo centro de producción en sus primeras fases, durante el califato 

omeya. El hecho de que existan diferencias de nivel de suelo de un metro en las distintas 
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partes del alfar no debe extrañarnos, ni tampoco que los almacenes y cámaras se 

rehagan continuamente a lo largo de unas décadas. Tampoco debe sorprender que la 

actividad industrial practicada extramuros en estos momentos provoque intrusiones en 

niveles romanos urbanizados, cercanos al puerto, que alteren la estratigrafía general de la 

zona. 

 

 Lo cierto es que el hallazgo de niveles islámicos a esta cota refuerza la hipótesis 

mantenida desde la primera campaña de una potente actividad industrial extramuros 

previa a la urbanización de la zona en la segunda mitad del siglo XI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SE XI. La flecha marca el muro relacionado con los hornos tardo-califales situados a escasos metros. Los 
restos superiores son abbadíes y almorávides. 
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3.5.3. Procesos II y III. Alfar tardocalifal (siglo XI) y taifa inicial. 

 

 En la campaña anterior se reconocieron varios hornos en el sector suroccidental del 

patio (ver resumen de la campaña 2002 en este informe). Ahora, estudiado el resto de este 

espacio, se han localizado estructuras de mampostería que parecen abrazar, al menos por 

el Norte y el Este, a las cámaras de cocción. Especular sobre la vinculación de estas 

estancias con los hornos resulta obligado dada la contigüidad, su misma cota y su aparente 

complementariedad (los hornos necesitan dependencias de almacenamiento y 

manipulación). Sin embargo debe advertirse sobre el hecho de la inexistencia de pruebas 

directas en ese sentido; es decir, a pesar de lo dicho, en el interior de estas dependencias 

no se han localizado restos de ninguna clase vinculables a un alfar (tampoco a otra 

actividad). El único suelo rescatado (unidad 1243 en el SE X) situado a la profundidad de 

6’89 mts. snm es de cal apisonada sobre un preparado de dess. Los muros son de 0’52 mts. 

de espesor y siguen por tanto la tradición omeya tal vez fundada en la métrica rassassí.  

 

Su mampostería de acarreo con tendencia a la horizontalidad, su falta de cimentación, 

su mortero de barro sin cal, indican además de la cronología consabida, la existencia de un 

espacio de ocupación de una única planta, pero eso sí, preparada con un buen pavimento. 

Debe comprenderse que en el siglo X y XI un pavimento de cal preparada no es propio de 

un chamizo almacén periurbano, por lo que debemos ser prudentes a la hora de establecer 

filiaciones y dejar la puerta abierta a la existencia dentro de este panorama periurbano de 

comienzos del milenio, de edificaciones de diferente uso, manifestando un panorama en 

cualquiera de los casos muy irregular en términos de urbanismo. 

 

 De ser cierta la vinculación de los restos citados con la alfarería tardocalifal localizada 

en la campaña previa, existirían tres fases constructivas de la misma a lo largo de las 

décadas finales del siglo X y las primeras del XI, cada una de las cuales supuso la 

preparación del terreno previo arrasamiento hasta cimientos del edificio previo. Dicha 

actividad provocó en esta zona limítrofe con el río una subida de nivel de dos metros en 

menos de un siglo. Dentro de las operaciones de aterrazamiento y acondicionamiento del 

terreno debe encuadrarse una de las fosas, tal vez basurero, localizada en el sondeo SE XI 

(ue.1296/1298). 
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 El trasfondo de estos datos es muy superior al que parece si se hace una lectura 

rápida de los párrafos anteriores. Podría resultar poco importante la presencia o no de un 

alfar en el siglo X o en el XI en este lugar, o que a esa cota en el entorno aparezca un 

urbanismo romano bien definido, o que la orientación de los muros sea la previa a las 

reformas almohades, etc...Pero no puede escapársenos un hecho trascendente: ¿Cómo 

es posible que un alcázar recién levantado, con una monumentalidad y factura poco 

habitual en la época, situado extramuros junto al puerto, pudiera convivir con una industria 

que ocuparía todo el espacio adyacente? 

 

 En fin, no es que pueda descartarse un abigarramiento urbano de ese tipo en la 

Sevilla tardocalifal, pero es una idea no demasiado fácil de defender. Por el contrario sí es 

más lógico un panorama en el que la ciudad, aún sin alcázar, ubica junto al río Tagarete, 

junto a su desembocadura,  una industria, un barrio, un cementerio, etc... 

 

 El lector habrá adivinado nuestro escepticismo sobre la fecha de construcción del 

alcázar pero lo cierto es que hay numerosos indicios recogidos desde la primera campaña 

arqueológica en 1997 que apuntan hacia el siglo XI como inicio de su erección. No sólo 

funciones incompatibles como la citada, sino materiales abbadíes recogidos en sus 

fundamentos, e incluso cotas de arranque de las zanjas de cimentación de las murallas 

(por cierto, por encima de los niveles de nuestro alfar...) contribuyen a mantener cierta 

cautela sobre su origen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SE X. Muro y pavimento de la estructura vinculada a los hornos tardocalifales (siglo XI) 
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3.5.4. Proceso IV. Destrucción, abandono e inundación del alfar (s. XI)  

 

 En la campaña anterior se observaron deposiciones fluviales cuya magnitud excedía 

la de una simple inundación al ser responsables no sólo de la desaparición de las cámaras, 

sino de una subida considerable de nivel del terreno. Dichas deposiciones están presentes 

en el resto del patio, si bien, junto a los muros se aprecia un cierto buzamiento general hacia 

su centro cuya explicación se nos escapa. Tal vez una explicación razonable sería que tras 

el abandono causado por las últimas inundaciones y las posteriores deposiciones de limo, se 

iría formando un panorama de basurero con montones de tierra, alguno de los cuales, como 

el 1295, sería de cenizas.  

 

 Los materiales cerámicos de esos niveles se encuadran en el siglo Xi y entre ellos 

abundan no sólo las piezas de alfar como birlos y atifles procedentes de la fase previa, sino 

piezas de todo uso y función junto a restos óseos, que delatan una función acumulativa de 

desperdicios urbanos diversos. En otras palabras, pienso que es posible que tras la 

destrucción del alfar, y antes de la urbanización del sector, éste estuvo abandonado algunas 

décadas en las que el terreno siguió subiendo de nivel gracias al vertido de detritos 

procedentes de la ciudad o de la cercana zona portuaria.  Ibn Abdún a inicios del XII describe 

el sector meridional de Sevilla como la Pradera de la Mary al Fidda, reivindicando su uso 

como cementerio para aliviar la superpoblación de los ya existentes. Esto indica una 

inexistencia de uso que coincide con el panorama de escombreras y basureros expuesto. 

 

 En este contexto debemos introducir una discusión de notable interés para la 

comprensión de los usos de este sector periurbano en el siglo previo a la gran urbanización 

abbadí de la segunda mitad del siglo XI. 

 

 En el sondeo SE XI, en el ámbito de la unidad 1256  fue localizada una pieza de 

mármol de pequeñas dimensiones pero de cierto valor científico. Es un fragmento de lápida 

funeraria que formaba parte del basamento de una de las mochetas de la vivienda abbadí-

almorávide situada sobre los rellenos que estamos comentando. Es una pieza de acarreo 

cuya procedencia desconocemos pero cuyo significado afecta directamente a la 

interpretación histórico urbana. Enmarcada por una cenefa trenzada se distribuyen cuatro 

líneas epigráficas incompletas en caligrafía mozárabe.  
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La Transcripción es:  

 

“TV....REGALII....IVLIIBISQI...(XT)REM...” 

 

 El único paralelo documentado en Sevilla es una lápida del Museo Arqueológico 

Provincial fechada hacia 1020, procedente de Córdoba y perteneciente a la Colección 

Gestoso.  

 

 El lector comprenderá el extraordinario valor de una pieza funeraria mozárabe, en 

esta zona de Sevilla, cercana en el tiempo al cambio de milenio y formando parte de una 

construcción que supone la urbanización definitiva del sector.  

 

 En efecto, una lápida de esas dimensiones tan reducidas, que forma parte de una 

construcción hecha con piezas menudas de acarreo procedentes de las inmediaciones, 

“debe” proceder igualmente de las inmediaciones. Es una pieza no valorada en absoluto 

por el constructor, que la usa junto a un trozo de ladrillo,  porque la tiene a mano y es 

plana.   

 

Y ahora vamos a la interpretación....¿Qué hace una lápida funeraria mozárabe tal 

vez del siglo XI  es esta zona de Sevilla? 

 

Sabemos que: 

 

- Los mozárabes permanecieron en Sevilla hasta mediados del siglo XII. 

- Que a inicios del siglo XII estaban mal vistos (Ibn Abdún) por los almorávides y 

también por la población sevillana. 

- Que hasta el siglo X constituyeron tal vez el mayor contingente demográfico de la 

ciudad. 

- Que antes de la construcción del alcázar existía una iglesia bajo el patio de 

Banderas (Bendala y Negueruela 1980). 

- Que los almorávides en el siglo XII destinaron parte de la Mary Al Fida a cementerio 

urbano si es que hicieron caso a Ibn Abdun. 

- Que los cristianos mozárabes se enterraban en sus parroquias o en sus 

inmediaciones, dentro de su recinto sagrado. 

 

Si a esto se suma la especulación arriba expuesta referente a una posible datación del 

primer alcázar ya en el siglo XI y no en el X como hasta ahora se creía, la conclusión es 

cuando menos llamativa: 

 

“Es posible que la Iglesia localizada extramuros bajo el Patio de Banderas, identificada 

por muchos como la Basílica de San Vicente desde el siglo IV d.C. perdurara hasta el 

siglo Xi, siendo eliminada directamente para levantar el alcázar de Ibn Abbad” 

 

 Esto justificaría algunos hallazgos vinculables a la citada iglesia: 

 

- Existe un cambio de rito manifiesto en el baptisterio de la iglesia desde la inmersión 

original hasta la infusión definitiva desde el siglo VIII. Esto significa según sus 

excavadores que al menos siguió en uso pleno hasta esas fechas. 

- No existen niveles intermedios entre la iglesia y el alcázar. 

- La lápida mozárabe del patio de las Doncellas podría pertenecer a la iglesia citada y 

avanzaría esa fecha hasta el siglo XI si es que es de ese momento (se está 

investigando en estos momentos). 

- El cimacio omeya localizado sobre la Puerta Primitiva del Alcázar refleja una calidad 

sólo lograda tras la construcción de Medina Azahara a mediados del siglo X. Podría 

proceder de alguna dependencia de la iglesia construida tras esa fecha. 

 

En definitiva, pura especulación pero ineludible. Los datos se cruzan y no deben obviarse. 

Aunque estemos equivocándonos, es cuando menos muy sugerente la idea de una basílica 

cristiana acogiendo a una comunidad mozárabe en pleno declive durante el siglo XI poco 

antes de la construcción del alcázar, hito que marcaría su óbito. Esperamos contribuir en la 

aclaración de ese asunto en las campañas futuras. 
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SE XI-XII. Lápida mozárabe localizada en niveles del siglo XI procedente probablemente de las inmediaciones 
de la basílica de San Vicente, destruida para levantar el alcázar. 
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3.5.5. Proceso V. Edificio taifa-almorávide (siglo XI-XII)     

 

 En las décadas centrales del siglo XI los terrenos a occidente del alcázar comienzan a 

estabilizarse, y a juzgar por la horizontalidad de los rellenos que se suceden sobre los limos 

del hiatus, podrían relacionarse con un programa de nivelación no demasiado sofisticado 

pero que en cualquier caso supone una subida de cotas superior al metro y medio antes de 

iniciar la urbanización del sector. Los primeros suelos abbadíes de los palacios descubiertos 

bajo la Montería están a la cota 8’96, los excavados bajo las Doncellas a 7’75 snm y los del 

Príncipe sobre 7’25;  en el Archivo de Indias los edificios taifas localizados por Pozo en 2002 

se sitúan a 7’60 snm. 

 

 Esto significa entre otras consideraciones que cada uno de los edificios fue levantado 

independientemente con condicionantes diferentes (también con orientaciones distintas) lo 

que nos permite deducir que no existió un diseño preconcebido del urbanismo como sí que 

se hará en el período almohade.  

 

 Sorprende la mala calidad de las estructuras localizadas así como la diversidad de 

sus fábricas. Los restos excavados en el año 2002 (sector suroeste del patio) pertenecen a 

una estancia rectangular orientada Oeste-Este, de  2’50 mts de luz conformada por tres 

muros, de los cuales dos son de mampuesto irregular tomado con barro y con cimiento 

espigado, con un espesor superior a 0’60 mts, mientras que el situado al Norte tenía un 

hermoso aparejo mixto irregular a base de alternar ladrillo grueso, losas finas y pequeños 

mampuestos, tomados con barro y con un espesor de  0’47 mts. La estancia apareció muy 

alterada por la intrusión un siglo después de los palacios almohades y por los alcorques de 

los árboles del jardín mudéjar, pero a pesar del pésimo estado de conservación pudimos 

localizar su pavimento, compuesto por un asiento de dess encalado dispuesto a la cota 7’74 

snm (a dos metros de profundidad debajo del suelo actual del palacio mudéjar). Los muros 

aparecieron revocados tanto en la estancia citada como en la contigua, al Norte, con un fino 

estuco encalado simple sin pintura mural. 

 

En la campaña de 2004 fueron localizadas otras dependencias contiguas pertenecientes 

al mismo edificio abbadí junto a los restos de un edificio diferente situado bajo  el sector 

septentrional del palacio de Pedro I. Entre ambos edificios se localizó un espacio triangular 

que absorbía sus diferentes orientaciones y recogía los desagües del interior. Se trata de 
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una posible calle en sentido Oeste – Este que coincidiría a grandes rasgos con la cota 

7’25 snm hacia el centro de lo que hoy es Patio de las Doncellas.  

 

Las estructuras y pavimentos de la casa situada al sur son lógicamente similares a las 

ya avanzadas en 2002; es decir, suelos de cal apisonada, muros de ladrillo de un pie 

(módulo fino), orientación similar a la del actual palacio (en contraste con la posterior 

almohade), idénticas cotas en torno a los 7’40 mts. snm, etc... En la zona de la casa 

excavada ahora se suceden tres pequeños tabiques pertenecientes a un posible poyo de 

cocina que delatan una función de servicios para ese ala. 

 

Por el contrario, el edificio localizado al otro lado de la calle, del que se conservan 

apenas los cimientos y unos centímetros de alzado, aunque participa de las mismas cotas 

y cronología, muestra características constructivas y una orientación diferente. La fachada, 

situada al sur, no es recta; existe un quiebro que coincide con uno de los accesos hacia el 

interior y que divide dos estancias constituidas por muros de diferente factura. El ámbito 

situado al Oeste dispone de una fachada y muros interiores de 0’45, de tres hojas a base 

de mampuestos menudos, sillarejos y sillares reutilizados tomados con barro y núcleo 

irregular. Por el contrario, el situado al Este dispone de muros de 0’60 y 0’50, también de 

tres hojas pero con piezas mejor seleccionadas entre las que abunda el material de 

acarreo y ladrillos de un pie de módulo fino. En ambos casos hay una mal lograda 

tendencia a la horizontalidad y en general predomina el material de dimensiones menudas. 

 

Las fábricas citadas son similares a las de otros edificios islámicos del entorno y del 

mismo alcázar. Así, los muros de mampostería de tres hojas, con piezas mayores en los 

extremos y cascotes menores internos, recuerdan mucho a los detectados bajo el patio de 

Banderas en 1999 (u.e.597), fechados en un período indeterminado entre la segunda 

mitad del siglo X y el siglo XI final. Lo mismo sucede en algunos muros del edificio taifa 

excavado al Norte del Patio de la Montería (u.e. 403). El muro mixto 1163 por su parte, 

recuerda por su delicadeza y perfección de aparejo a pesar de su mala consistencia, al 

testero meridional del gran Cuarto Real Almohade, situado bajo el Palacio Gótico, 

descubierto durante las excavaciones de 1998 y aún visible en la escalera del sótano 

gótico (Tabales 1998,1999...). Muros similares han salido en el Archivo de Indias (Pozo 

2002) también abbadíes y en otros lugares de la Sevilla islámica (C/Imperial, Tabales 

1996). Podría tratarse de una reforma almorávide del inmueble taifa durante la primera 

década del XII. 

 

Estos muros son diferentes de los del edificio contiguo, en el Patio de la Montería, que 

venimos denominando de Al Mutamid por la inscripción en él rescatada y que son coetáneos 

tanto en su construcción como en su drástica eliminación, sin reaprovechamiento alguno por 

los almohades. Se trata en ese caso de muros de ladrillos de un pie homogéneos que si bien 

siguen tomados con barro, representan un salto cualitativo respecto a la irregularidad de los 

primeros. (Tabales 2000) 

 

En el edificio abbadí rescatado bajo el Patio de las Doncellas, existen dos accesos que 

coinciden precisamente con las diferentes fábricas, lo cual nos lleva a pensar en la 

existencia de dos casas distintas. El acceso de la occidental es de 1’60 mts., bastante ancho 

para dos hojas de 0’80 engastadas en ejes rotatorios emplazados en resaltes de ladrillo.  

Daba paso mediante un escalón a un pasillo de la misma luz bajo el cual se ubicaba una 

atarjea que evacuaba a la calle. Al Oeste se abría una habitación de 2’20 mts de lado en una 

de cuyas esquinas, la que daba a la calle,  se ubicaba una pequeña letrina de ladrillos. A la 

casa vecina se accedía desde un portón de similar luz, del que se conserva la cazoleta del 

eje rotatorio de una de las hojas; daba paso a una estancia de idéntica luz que la anterior, 

2’20 mts. 

 

En definitiva, debajo del patio de las Doncellas, se localizan al menos tres edificios 

coetáneos pero de diferente calidad y orientación. Entre ellos una posible calle parece 

marcar un eje radial respecto al alcázar abbadí (probablemente recién levantado). Esos 

edificios, junto con el localizado bajo el Patio de la Montería en 1997, constituirían un arrabal 

extramuros aparentemente mal organizado y formado por viviendas de diferente calidad y 

orientación, aun desprovistos de cerca alguna. 

 

Poco es lo que podemos decir sobre la función del espacio rescatado o su jerarquía 

dentro del Al Mubarak abbadí, o su desvinculación completa,  pero su orientación, cotas, 

relaciones con la muralla y amortización forman parte de una lectura general de un valor 

incuestionable que afecta dramáticamente a las interpretaciones tradicionales sobre dicho 

conjunto arquitectónico. 
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No hay relación posible con la muralla de tapial del tercer recinto  (ya vimos como en el 

príncipe incluso cortaba las estructuras abbadíes del siglo XI), pero es que la cimentación de 

la muralla parte aquí en el patio de cotas superiores a las del edificio (la zanja de la muralla 

se identifica desde 7’93, por encima del suelo de la casa más alta, a 7’74). Son los rellenos 

preparatorios de las obras almohades y sus muros y suelos los que sí se adaptan ya a la 

nueva cerca, sin duda datable en las décadas centrales del siglo XII. 

 

Por lo que se refiere a la datación del inmueble disponemos de tres argumentos 

esenciales; el primero de ellos, de carácter relativo, es su disposición estratigráfica, ya que 

se sitúa entre el relleno de inundación que amortiza al alfar califal, que fechamos por 

materiales en el siglo XI, y los palacios almohades de fines del XII, causantes de su 

eliminación. El segundo argumento es su cota y relación con otros edificios contiguos del 

mismo horizonte; los del Príncipe y la Montería están claramente fechados en el siglo XI, 

aunque perduran hasta mediados del XII. Por último, la misma cerámica de los rellenos de 

preparación de pavimentos y cimentación es claramente abbadí, aunque con algunas piezas 

que hasta ahora se han considerado almorávides. En concreto la cerámica bajo el 

pavimento de dess se acerca a la época almorávide 

 

 Pero, entendiendo la existencia de este barrio exterior junto al alcázar en épocas de 

Al Mutamid y almorávide, conviene recordar tras varias campañas de excavación, informes y 

publicaciones que: 

- No existe vinculación alguna entre estos inmuebles y el futuro Palacio de Pedro I 

pues fueron destruidos para levantar los palacios almohades. 

- Si pertenecieron al famoso Al Mubarak, fueron dependencias secundarias extramuros 

del alcázar, desprovistos de muralla de ningun tipo. 

 

* Conviene recordar los argumentos expuestos en el informe de 2002 por lo que 

reproducimos aquí el análisis asumiéndolo en su integridad. 

 

 En nuestro informe anterior (Tabales 2000) apuntábamos una serie de datos 

referentes al alcázar conocido en ese período, reivindicando a través de las nuevas 

evidencias, la existencia de un gran palacio fortificado construido no antes del siglo XI 

extendido hasta la torre del Agua y el estanque de Mercurio y presumiendo (sobre todo 

por respeto a la herencia de Guerrero Lobillo) que los edificios localizados a extramuros 

pertenecían a su idílico Al Mubarak. 

 

La erección de esta  segunda alcazaba es inseparable de la apertura del tránsito en 

recodo localizado bajo el Patio de Banderas nº 16. En este sentido, la forma irregular hoy 

constatable en todo el sector oriental del alcázar, desde esa misma puerta, se debe a una 

reforma de los lienzos en el siglo XII destinada a garantizar un tránsito privado del califa 

hacia el exterior, cosa que consigue abriendo el portillo de la judería y la puerta de Yahwar, y 

quizás flanqueando el paso mediante una muralla paralela ya perdida. 

 

Lo más importante tal vez de esta operación es la ampliación de la cerca urbana hacia 

el Sur, datable a finales del siglo XI o inicios del XII. Es probable que esta fuera una de las 

obras almorávides continuadas poco después por sus sucesores. Esta ampliación supuso la 

desaparición de la antigua cerca romana, situada en las inmediaciones del primer recinto del 

alcázar y por tanto la inutilidad del posible pasaje mixto (ciudad-alcázar) del que formaría 

parte la puerta de herradura de la calle Joaquín Romero Murube. Es probable que la razón 

última de la sustitución del flanco oriental de los recintos I y II, originalmente de sillería, por el 

actual, de tapial, tenga su fundamento en los citados hechos. 

 

Por lo que se refiere a las fuentes islámicas disponemos de algunas que podrían 

referirse a la alcazaba descrita; así: 

 

- Año 399 H./ 1009. La ciudad se reconstruye con muros de tapial ya que en el califato 

interesaba que estuviera abierta. La ciudad es atacada por los bereberes en 1023 y 

1036. Texto de Ibn Idari (MAÍLLO 1993: 119 y162) 

 

- Año 484 H./ 1091-1092. Cerco de Al Mutamid en su alcazaba. Intenta dos salidas 

frustadas por dos puertas situadas al Sur de la ciudad (cercanas o del alcázar), las de 

Al Faray y Al Najil. El general Sir no puede tomar la fortaleza por las armas y sólo lo 

hace al abrirse las puertas desde dentro. Texto de Abd Allah.(LEVI PROVENÇAL 

1941:53) 
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De ellas, la que se refiere a los últimos momentos del siglo XI tiene mayor 

verosimilitud, sobre todo en base a la fábrica de tapial y a los materiales de sus lienzos Este 

y Sur. La fortaleza de sus muros impidió la toma almorávide mediante asedio. 

 

Al exterior de dicha fortaleza Ibn Abdun comenta a inicios del XII la existencia de un 

cementerio situado al Sur de la ciudad junto a la pradera de Mary al Fidda. Sin duda se 

situaba en el sector contiguo al recinto II, entre el alcázar, por entonces límite de la ciudad, y 

el Tagarete. Las excavaciones realizadas hasta el presente en el jardín de Carlos V y en la 

Huerta de la Alcoba no han aportado novedades al respecto. Es probable que el desarrollo 

urbano taifa fuera tan potente que, como describe el citado cronista, se justificaría la 

aparición de varios edificios con una orientación todavía prealmohade sobresaliendo, e 

incluso siendo cortados por los límites murarios del recinto III. No hay indicios de necrópolis 

bajo el palacio de Pedro I ni en las zonas aledañas por lo que interpretamos que dicha 

necrópolis se ubicaría más al Sur, en la zona hoy ocupada por los jardines de la Danza, y 

jardín inglés. 

 

Bajo el Patio de la Montería se localizó un gran edificio con patios y albercas de 

cronología taifa. En él aparecieron pinturas de lacería roja muy arcaicas y un  epígrafe 

marmóreo alusivo al rey Al Mutamid. Debemos destacar el hecho de que este edificio 

abbadí, posiblemente perteneciente al complejo de Al Mubarak fue completamente arrasado 

por los almohades y sustituido con cota y orientación diferentes.  

 

Por su parte, en el patio del Príncipe apareció un muro cortado por la zanja de 

cimentación de la muralla islámica que rodea el recinto III, compuesto por fragmentos de 

ladrillos finos de un pie, lo que lo hace coetáneo o posterior al siglo XI. La construcción de la 

muralla supuso la eliminación completa del muro y del edificio al que pertenecía; también 

significó la subida de cotas y el establecimiento de una nueva urbanización sobre la anterior 

edificación.; no cabe duda de la pertenencia del inmueble descubierto al grupo de palacios 

conformantes de la ampliación del alcázar hacia el Oeste, fechado a mediados del siglo XI. 

No hay tampoco razones para dudar de su adscripción al citado Al Mubarak. 

 

 Sería un panorama, el exterior, singular por la presencia de dichos palacios y sus 

jardines junto al río y al viejo alcázar, pero, al aparecer seccionados por la muralla del 

recinto III podría pensarse en que los edificios taifas citados no estaban protegidos por una 

cerca, o bien que existiera otra anterior a la actual en un lugar desconocido.  

 

 El rey Al Mutadid disponía de un alcázar rodeado de olivares y alamedas en la 

margen derecha del río, enfrente de la alcazaba, al que se desplazaba mediante un servicio 

de barcas5. Este palacio (denominado por Ibn Bassam como el castillo brillante “Hisn al-

Zahir”) fue el favorito del rey antes de la construcción del citado alcázar dela Bendición 

(Guerrero Lovillo 1974, 93). Hasta ahora se ha identificado como Hisn al Faray (la posterior  

San Juan de Aznalfarache) pero no debe descartarse su presencia en el actual área de la 

Moneda, Jardines de Cristina o inmediaciones, puesto que no olvidemos que en el siglo XI el 

cauce del río estaba en las inmediaciones del alcázar actual. 

 

 Otros palacios fueron levantados en aquel período en las inmediaciones del alcázar; 

las mismas Elegías de Agmat, escritas en su destierro por el rey Al Mutamid nos presentan  

palacios como los de Al Zahi, Al Wahid, siempre al Oeste, de los cuales ya no queda nada. 

Del primero de ellos se sabe que era un castillo elevado equiparable a la ciudadela de Alepo 

(Guerrero 1974,95) situada según Pères en las inmediaciones de la Torre del Oro (a mi juicio 

no puede ser otra cosa que Aznalfarache)6. En Al Zahí se construyó una qubba muy alabada 

junto a una sala denominada “de la felicidad de las felicidades”. Desde sus terrazas podía 

contemplarse al Mubarak. 

 

 Por su parte el palacio de Al Mukarram parece estar situado en el centro urbano; 

según Guerrero en el entorno de la calle Regina, donde recientemente ha sido localizado un 

palacio ”almohade” de grandes dimensiones. Otos edificios citados por Al Mutamid, como Al 

Wahid o Al Muzainiya no tienen una clara ubicación. 

 

 Es sin embargo el Alcázar de la Bendición (Al Mubarak) el más importante de los 

levantados por la dinastía abbadí junto al antiguo alcázar omeya. Según Guerrero debió 

estar levantado ya a la llegada de Al Mutamid al poder. Las referencias a este nuevo y 

suntuoso palacio adosado a la Dar Al Imara chocan a veces con las evidencias 

                                                
5 Cita Guerrero a Ibn Bassa, Dajiraa,III, Ms. Gota, fol. 38. 
6 Cita a R. Dozy, Scripotorum arabum loci de bbadidis, Leiden, 1846, tomo I, p. 61 y aa Al- Hiyari, al Musshib, in 
Anacletes, II, pp. 620-621. 



Análisis Arqueológico del Real Alcázar 
Patio de las Doncellas                            Año 2004 
 

 74 

arqueológicas rescatadas hasta el presente; por ello y como ejercicio comparativo 

seguidamente comentaremos cada afirmación del citado autor: (Guerrero 1974,97 y sigs.): 

  

- Según Al Marrakusi,  Ibn Ammar fue encerrado en una gurfa sobre la puerta de Al 

Mubarak donde murió a manos del propio Al Mutamid7. 

 

En nuestra opinión, ya que no  hay ninguna muralla que rodee los edificios de 

este período excavados bajo el Príncipe, Doncellas y Montería, alude 

claramente a la puerta en recodo de la Agencia de la Biodiversidad, 

construida en el siglo XI como único tránsito posible al alcázar. Por ello, o los 

recintos I y II responden a lo denominado Al Mubarak, o al Marrakusi 

confunde al Mubarak con Dar al Imara, o generaliza denominando con el 

citado nombre a todo el alcázar y palacios adyacentes. 

 

- En tiempos de Al Marrakusi, 1185-1224, según su testimonio, aún existía al 

Mubarak. También en 1218, el historiador Ibn Al Abbar, que estudiaba en Sevilla lo 

cita como barrio (Hawmat al qasr al Mubarak) 

 

Dado que hemos demostrado cómo en la segunda mitad del siglo XII todos y 

cada uno de los palacios taifas situados al Oeste del alcázar omeya, fueron 

derribados y sustituidos por un nuevo urbanismo almohade: 

! O bien los nuevos edificios mantuvieron el nombre a pesar de su 

drástica eliminación. 

! O al igual que en la cita anterior, dichos visitantes identifican dicho 

alcázar con el conjunto formado por Dar Al Imara y la ampliación de 

Ibn Abbad (recintos I y II) 

 

- Ibn Zaydun (1003-1070), visir de Al Mutamid, canta a un hermoso salón cupular 

situado en el centro de al Mubarak al que llama at-Turayya (de las Pléyades) 

rodeado por cinco salones8. 

 

                                                
7 Abd al-Marrakusi, Kitab al Muyib fi taljis ajbar al Magrib, trad Huici, Tetuán 1955, p. 98 
8 Ibn Zaydun, Diwan, ed. Kamil Kilani, Cairo, 1351/1932, p.149, citado por Pères en La poesíe Andalouse en Arabe 
Classique au XI siècle, p. 139 

No tenemos nada que objetar a dicha descripción salvo en su identificación con 

el salón de Embajadores del Palacio del Rey Don Pedro, por parte de 

Guerrero, cosa que como ya hemos argumentado queda manifiestamente 

descartado. En consecuencia, si queremos buscar una qubba similar entre los 

edificios aún en pie esto debe hacerse en el interior de los II primeros recintos 

donde aún hoy señorea la estancia cuadrangular del salón mudéjar de la 

Justicia, construido sobre una qubba previa. En el exterior pudo existir algo así 

en cualquiera de los inmuebles derribados por los almohades excavados 

recientemente o en cualquier otro del mismo barrio añadido a poniente del 

alcázar primitivo (Bajo la Contratación, Asistente, Don Pedro...) 

 

- Ibn Hamdis, el poeta siciliano alaba el salón cupulado en unos versos que son 

grabados en la misma sala. En su descripción se especifica que existía en ella 

decoración figurativa9. Junto al salón un estanque con un surtidor de plata que 

representaba un elefante. 

 

No podemos lógicamente objetar nada; simplemente debemos reflexionar 

sobre el dato obtenido en el palacio de Al Mutamid excavado bajo la Montería 

que pone de manifiesto que hasta ahora la única decoración prealmohade 

encontrada es de lacería (Tabales 2000: 24). No podemos descartar la 

existencia de programas ornamentales como los descritos, lógicos dado el 

carácter poco rigorista de la dinastía abadita y del postcalifato en general, pero 

aún no se han localizado sus evidencias. Tal vez dicha decoración así como 

los surtidores figurativos fueran eliminados con saña tras la conquista 

almorávide, y la pintura localizada en la alberca de Al Mutamid no sea más que 

una reforma almorávide. 

 

- Durante el reinado de Abu Yacub, Hilal, hijo del rey Ibn Mardanis de Murcia es 

alojado en Al Mubarak y sus acompañantes en casas cercanas.10 

 

                                                
9 por Pères en La poesíe Andalouse en Arabe Classique au XI siècle, p. 139, citado por Guerrero 1974, 98. 
 
10 Ibn Sahib al- Sala, Al Mann bil- i mama, trad. Huici Miranda, Valencia, 1969, pp. 194-195. 
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Esta cita de Al Salá recogida por el Bayan y por Guerrero pone de manifiesto 

a nuestro entender que Al Mubarak todavía existía en los primeros tiempos 

del monarca almohade, caracterizándose por disponer de un palacio principal 

y varios adyacentes. Esta imagen, consolidada en nuestra historiografía, es 

la causante de que se le ubique en la actualidad con la Casa de la 

Contratación Sevillana (Manzano 1995). Pero ya hemos comentado que 

todos los edificios identificables en ese entorno como almohades son 

posteriores al siglo XI (incluida a mi juicio la casa de la Contratación). Por 

ello, queremos situar dicha visita en los palacios infrayacentes del sector 

occidental del alcázar previos a los actuales. 

 

- La Giralda se construyó con piedras del palacio de Ibn Abad, identificando Guerrero 

Al Mubarak con dicho palacio, lo que le induce a pensar que en 1184, al Mubarak 

se encontraba parcialmente ruinoso (Guerrero 1974: 203). 

 

En nuestra opinión el palacio de Ibn Abad es el antiguo alcázar abadiíta 

(Recintos I y II) procediendo los sillares alcorizos de los lienzos Sur y Este del 

primero de ellos, eliminados un siglo antes y tal vez amontonados en las 

inmediaciones. 

 

- Ibn Al Ahmar, el fundador de la dinastía nasrí granadina se alojó en Al Mubarak en 

los inicios del reinado de Alfonso X y para protegerlo de robos y ataques el rey le 

construyó una empalizada. Es este el principal argumento de Guerrero para teorizar 

respecto a que en el siglo XIII, y por tanto también ahora, parte de Al Mubarak 

existía11 

 

En realidad Al Marrakusi habla del Palacio de Ibn Abbad que Guerrero 

identifica claramente con Al Mubarak; pero entorno a 1260, fecha del 

alojamiento, el alcázar de los almohades disponía de un amplísimo sistema 

de recintos (más de una decena) que complicaban el paso desde la ciudad. 

La misma catedral, la mida, y demás recintos habrían sido ocupados por los 

castellanos, reduciéndose el alcázar real al antiguo palacio de Ibn Abad. A mi 

                                                
11  A-Bayan al-Mugrib, por Ibn Idari  al-Marrakusi, Los almohades, tomo II, trad. Huici, 1954,pp. 284-286. 

juicio, en esos momentos el tercer recinto (Montería, Contratación, Don Pedro..) 

estaría mal defendido por ruina de la muralla Norte (la de Santo Tomás). Esta 

sería la zona empalizada. Coincidimos con Terrase (Guerrero 1974: 105) en 

que no hoy no quedaría nada de Al Mubarak debido a las grandes reformas 

almohades y cristianas. 

 

 

 Por tanto y sintetizando, no coincidimos con la identificación del alcázar de la 

Bendición de Al Mutamid y el salón de  Embajadores del palacio del Rey Don Pedro. El 

confuso panorama descrito por los distintos cronistas es contradictorio y comúnmente se 

hace coincidir esa ampliación taifa con el alcázar omeya. Ya hemos explicado cómo en el 

sector a occidente de dicha fortaleza primigenia los almohades derribaron todo lo previo y 

con ello, en mi opinión, acabó cualquier vestigio de Al Mubarak.  

 

Marrakusi no menciona sino al palacio de Ibn Abbad a mediados del siglo XIII y Al 

Salá menciona la visita de los mardanasíes en el tercer tercio del XII, cuando probablemente 

aún perduraran los edificios taifas en ese sector. Sólamente por tanto nos queda la alusión 

del poeta Ibn al Abbar quien menciona, no al alcázar sino a un barrio en el que habitó en 

1218 (Hawmat al qasr al Mubarak), el barrio de la Bendición que debió coincidir con alguno 

de los múltiples recintos levantados entre 1148 y 1221, pero no evidentemente con el 

alcázar abbadí. 

 

En síntesis, no sólo las pruebas arqueológicas nos hablan de la desaparición 

completa del alcázar Mubarak, sino también los documentos históricos que dejan claramente 

de mencionar esa realidad idealizada por Al Mutamid a partir del siglo XII, siendo vagas y 

contradictorias las referencias en el siglo XIII. 
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SE X. Pavimento de uno de los edificios abbadíes en la zona de cocinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SE X. Vasija de almacenamiento en el fondo de uno de los cubículos de la cocina. 
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SE X. Tabique en la cocina abbadí. Aparejo latericio con hiladas inclinadas alternas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SE X. Tabique en la cocina abbadí. Aparejo latericio con hiladas inclinadas alternas. 
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SE XI-XII. Medianera y puertas dedos edificios abbadíes. Adviértase el encanchado de la izquierda, roto por 
las cimentaciones y por tanto anterior a esta etapa. El pilar de la izquierda pertenece al cimiento de un 
pórtico del siglo XIII.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SE XI-XII. Restos de cimentaciones de los edificios abbadíes de este arrabal extramuros del alcázar en el 
siglo XI-XII. 
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SE XI-XII. Medianera de dos edificios abbadíes en la que se advierte su fábrica de mampostería menuda 
irregular y los potentes rellenos de nivelación que permitieron edificar este barrio tras las inundaciones que 
provocaron la desaparición del alfar tardo-califal, situado bajo la cota inferior de la imagen. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SE XI-XII. Gozne de una de las hojas de una puerta doble que permitía el acceso a una de las casas 
abbadíes desde lo que interpretamos como calle en formación. 
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Se XI-XII. Pavimento y firme preparado pertenecientes al espacio abierto (pensamos que calle) situado 
en el sector ocupado hoy por el Patio de las Doncellas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

SE XI-XII. Desagüe hacia la calle desde una de las viviendas abbadíes bajo el nivel de 
pavimento. 
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SE XI-XII. Letrina de una de las viviendas abbadíes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Se XI-XII. Detalle de la letrina.
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3.5.6. Construcción de la muralla norteafricana (siglo XII)  

 

(Reproducción corregida del informe 2002) 

 

Cuando iniciamos nuestras investigaciones en el alcázar dábamos por buena la 

existencia de un tercer recinto a occidente del viejo alcázar omeya. Sus lienzos de tapial aún 

se conservaban en la calle San Gregorio, Puerta de la Plata, Santo Tomás y en los jardines 

del Príncipe, las Flores e Inglés. Dada la historiografía sobre el alcázar Mubarak parecía 

incuestionable una adscripción taifa para sus murallas que, naturalmente protegerían la 

lujosa mansión cantada por Mutamid desde su destierro en Agmat. 

 

Sin embargo nuestras primeras indagaciones en el patio de la Montería nos alertaron 

de que algo fallaba en esa identificación y las distintas campañas arqueológicas posteriores 

vinieron a confirmar nuestras sospechas definiendo un panorama muy distinto para el 

período taifa. 

 

En efecto, en el capítulo previo hemos dibujado un alcázar abbadí dinámico, 

conformado por una parte antigua reformada durante el siglo XI y amurallada, y un exterior 

donde los palacios se sucedían hasta el río sin aparente conexión y, por lo que sabemos 

ahora sin protección muraria. La denominación Al Mubarak parece definir en primer término a 

dicho arrabal y luego al alcázar en general. 

 

Pues bien, los restos de murallamientos citados en el tercer recinto: 

 

- Cortan y destruyen los palacios taifas ya excavados (bajo la Montería, las Doncellas y 

el Príncipe) 

- Sus cimientos aportan material cerámico abundante del siglo XII. 

- En alguno de sus lienzos se detectan incluso piezas tal vez almohades. 

- Son los palacios almohades de fines del siglo XII los primeros edificios que conviven y 

se adecuan en su interior (sobre las ruinas taifas y sin reaprovechamiento alguno). 

 

La excavación del SE VI durante la campaña de 2000 permitió definir el proceso de 

construcción  de uno de los lienzos meridionales de la muralla perteneciente al tercer recinto 
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de ampliación del alcázar (uev. 850), datándose en función de la cerámica  de los rellenos 

de su zanja (ueh. 920, 915) en las décadas centrales del siglo XII. Esto supone que en 

modo alguno dicho recinto (hoy parcialmente conservado) contenía al conocido palacio de 

Al Mubarak, cantado por al Mutamid, demostrándose incluso cómo destruía incluso alguna 

de sus dependencias12. 

 

La fábrica de la cerca era a base de cajones de tapial muy compactos, con una 

composición rica en cal, arcilla anaranjada y zahorra. No se pudo constatar la anchura de 

ninguno de los módulos encofrados, a pesar de que fueron localizados dos contactos de 

cajón; la unión era mediante capas finas de cal, sin hilada alguna ni listel latericio de 

separación. La profundidad era de 0'90 mts., definiéndose dos escarpas de 0'16 mts en los 

dos primeros; el espesor, por su parte era de 2'10 mts. La superficie aparecía 

perfectamente calicastrada apreciándose las improntas de cuatro tablas horizontales de 

0'22 mts. así como las agujas de madera de sección rectangular cada 75 ctms entre 

cajones. 

 

El lienzo estudiado quiebra al Suroeste de manera clara y afectando por igual a 

todos los cajones en un punto situado a 7'70 mts. al oeste del palacio mudéjar. Se trata de 

un quiebro suave  presente de antemano en el encofrado previo de madera. Hacia el 

exterior dicho cambio de alineación se acompañaba de la presencia de un cubo de torre. 

Parece constante la existencia de torres en lugares de quiebro.  

 

Sorprendentemente, las excavaciones practicadas en el pasaje que comunica el 

Jardín de las Damas con los Baños de Doña María (corte SE-VII-B, Diciembre de 2000), 

sacaron a la luz los restos de la misma muralla de tapial o al menos de su prolongación. La 

alineación marcada, que supone el límite palatino integral en el lado meridional, pasa bajo 

el Palacio del Rey Pedro I y del palacio gótico. Las estructuras almohades se adaptan 

claramente al nuevo hito murario, tras la eliminación de los restos taifas. 

                                                
12 El nuevo recinto creado al Suroeste del no tan viejo alcázar omeya, difícilmente puede ser vinculado al palacio de la 
“bendición” construido por al Mutadid y embellecido por Almutamid. La nueva urbanización norteafricana cierra un área 
hoy fosilizada en el entorno de la actual plaza de la Contratación. De hecho se conservan la puerta del recinto (Arquillo 
de la Plata),  la torre exagonal de Abd el Aziz, la coracha que comunica la puerta del León con dicha torre, así como 
algunos lienzos y torres muy deteriorados en los jardines del alcázar y en la calle San Gregorio. Respecto al interior de 
este espacio poco podemos aportar salvo la evidencia de que las  edificaciones actuales parecen reproducir el mismo 
esquema de orientaciones y cotas perteneciente no a la fase abbadí sino a la de los palacios almohades de la segunda 
mitad del XII. 
 

 

La datación arqueológica de la cerca se basó por un lado en la constatación del 

proceso de superposición, y por otro en el análisis provisional de los materiales cerámicos 

procedentes de su potente zanja de cimentación13, así como de los rellenos inmediatamente 

anteriores14 (cortados por su interfaz, uei. 909) y los del primer suelo asociado, ueh. 988 (hito 

fundacional que sella las fases taifas previas): 

 

Los primeros pavimentos (ueh. 899) asociados al lienzo en la cara interior se 

disponen a partir de la cota + 7'75 (dos metros bajo el suelo actual del patio); se sitúan sobre 

el tercer cajón de la muralla, por encima de la última zapata. Pertenecerían probablemente a 

un paso abierto interior de ronda, que ocupó, al menos, toda la extensión del corte SE-VI. 

Sin duda fue reparado en múltiples ocasiones; extremo confirmado por el extremado espesor 

y la irregularidad de calibres y nivelación de los guijarros. El uso de este espacio debió 

permanecer inalterado durante un tiempo no demasiado corto, ya que el nivel de suelo fue 

subiendo hasta la cota + 8'00 donde se situó un último suelo de cal prensada y zahorra. En 

definitiva, al menos cuatro pavimentos al aire abierto anteriores a la transformación realizada 

por los almohades en la segunda mitad del XII. Afortunadamente los rellenos excavados 

bajo estos suelos aportaron una considerable cantidad de cerámica perfectamente sellada 

que certificó una cronología nunca inferior a la de “mediados del siglo XII” para el período de 

habitabilidad de las citadas fases. 

 

Lo más cómodo o simple sería pensar que el proceso constructivo y de 

reurbanización palatina vivido tras la construcción de la muralla es obra almorávide (años 

30-40 del siglo XII), pero hay piezas estampilladas y otras evidencias que “actualmente” son 

consideradas almohades por lo cual debemos ser prudentes y no descartar una cronología 

                                                
13 Rellenos de la zanja de cimentación de la muralla ( unidades 911, 915 y 920); datación inicios del XII- 2 XII, almorávide 
con posibilidades de llegar a fases almohades muy iniciales. La unidad 911 aporta jarros de pitorro, ataifores abiertos de 
carena suave, jarros vidriados de base triangular, botellas de cuello cilíndrico, braseros poligonales, y una olla típicamente 
almorávide. La unidad 915 contiene ollas de carena alta, vedríos internos claros, bordes vueltos, ollas con vedrío, etc.. Por 
su parte la unidad 920 aporta un ataifor con asa horizontal califal, ataifores antiguos de idéntica cronología, bordes de jarro 
cilíndrico de carena baja y otros materiales del siglo X-XI. 
 
14 Rellenos previos a la inserción de la muralla (unidades 910 y 913); datación 2 siglo XII, almorávide final-almohade 
inicial. En la 910 hay estampillas almohades de pastas oscuras y marrones dentro de un contexto general de piezas abbadíes 
del XI). Por su parte la unidad 913, atrasa el componente básico del relleno hasta el siglo X, aunque la mayor parte de piezas 
son del XI, y, lo que es más importante, hay fragmentos de bordes apuntados fechables en la primera mitad del XII. 
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posterior (en no mucho) al 1148. En cualquier caso hay una serie de evidencias que 

seguidamente enumeramos y que aparentemente parecen incuestionables: 

 

- La muralla no puede ser abbadí. La duda no afecta a la fase taifa ya que en cualquier 

caso  su construcción es de pleno siglo XII. 

- El primer suelo de guijarros es de mediados del XII. 

- La construcción de la muralla supone la destrucción de los edificios levantados en el 

siglo XI. 

 

 La excavación practicada en Agosto de 2002 en la galería sur del patio de las 

Doncellas ha reforzado la cronología expuesta en el corte VI además de confirmar 

definitivamente la desvinculación entre ambas estructuras. La muralla fue localizada en la 

galería meridional de dicho patio realizando un ligero quiebro hacia el Este ante el pilar de 

esquina del ángulo suroccidental. Su enteste con el antiguo alcázar se define en un punto 

cercano al primer estribo de la capilla del palacio gótico, confirmándose la irregularidad de 

las orientaciones murarias de este límite meridional del alcázar y la ciudad durante los siglos 

XI y XII, como quedara demostrada en 2000 tras la excavación del pasaje de los Baños de 

Doña María (SE VII). 

 

 Mantiene el mismo esquema constructivo que la del corte del Príncipe al igual que la 

zanja de cimentación (u.e. 1124=915), que parte del mismo nivel (superior al del edificio 

taifa). El material recuperado dentro de la zanja es similar al del corte VI, es decir cerámicas 

taifas y almorávides, pero sin estampillados dudosos en cuanto a su adscripción almohade: 

 

- Birlos, átifles y restos de escoria de horno, registrando en primer lugar 

alfarerías romanas, mientras que el grupo islámico consta de cántaros 

bizcochados, tapaderas de pitorro de borde triangular, candiles de piquera 

facetada, anafes bizcochados, jarros y redomas de pastas rojas o claras 

(amarillentas o anaranjadas), ataifores “verde-manganeso” y ataifores 

melados de borde apuntado o plano y pared curva, que se fechan en pleno 

siglo XI. Caracterizando los primeros años de la siguiente centuria orzas 

meladas o bizcochadas de cuerpo globular carenado, tapaderas de pitorro 

de borde apuntado, trípodes con cubierta de almagra interior, ollas 

globulares decoradas con trazos de engalba blanca, jarros con cubierta de 

almagra total en ambas caras decorados con engalba blanca, jarra decorada 

con aplique inciso, jarros y ataifores vidriados en verde y melado, éstos últimos 

decorados con motivos estampillados. 

 

 Esta zanja de cimentación se abre cortando los niveles de destrucción de la citada 

alfarería califal, de ahí la presencia de birlos y atifles y la coloración anaranjada de los 

rellenos. Sin embargo, el dato principal extraído de la observación de la estratigrafía de la 

muralla es la cotejación de la apertura de la zanja desde una cota superior a la de la 

edificación abbadí, sobre los rellenos inmediatos de su derribo lo que muestra claramente su 

posterioridad. 
 

 En definitiva, el tercer proceso de ampliación del alcázar, desde el punto de vista 

militar, se produce en una fecha tan tardía como mediados del siglo XII y para ello se 

suprime, corta y arrasa los múltiples edificios taifas preexistentes, subiendo la cota por 

sistema en más de un metro y estableciendo un programa edilicio que culminará a fines del 

siglo con la erección de una nuevo alcázar.  

 

 La nueva alcazaba se formó uniendo la torre suroriental del recinto II (hoy bajo el 

palacio gótico) con la torrecilla exagonal de Abd el Aziz, situada en la Avenida de la 

Constitución En este lienzo se abrió tal vez en ese momento el arquillo de la Plata, 

constituida como acceso principal15. Al Norte, el recinto estaba formado por la coracha de 

Santo Tomás, muro que partía de la segunda torre del lado occidental del alcázar primitivo. 

Para penetrar en el área palatina debía salvarse el apeadero (Patio del León) en el que se 

abría una gran portada monumental con dos accesos diferentes en recodo que repartían el 

tránsito hacia el sector antiguo (Palacios Omeya y abbadí) y hacia el nuevo (Palacios de la 

Contratación, Montería, Asistente, Príncipe y los dos situados bajo el del Rey Don Pedro). 

                                                
15 Algunos autores (Fernández 1980:77) la consideran almohade, aunque retocada en época bajomedieval cristiana. 
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Muralla del tercer recinto del alcázar levantada al Oeste del Palacio de Al Mutamid 
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3.5.7. Palacios almohades (segunda mitad del siglo XII)   

 

 Una interpretación posible para la citada operación podría encontrarse en las 

circunstancias que rodearon a la ciudad durante los primeros momentos de presencia 

almohade. Según Ibn Idari Abd al Mummin, conquistador de Sevilla en 1147, reforzó la 

ciudad con un contingente militar formado por dos hermanos del Mahdi Ibn Tumart 

cobijándoles junto al “barrio del cementerio” (Hawmat al-Yabbana) próximos al alcázar, donde 

residían los jeques almohades y el responsable del gobierno “Majzan” de modo que todos los 

mogrebíes estuvieran cerca. Pronto provocaron inicialmente el recelo de sus habitantes y 

posteriormente el rechazo más hostil ante la “depredación”  a la que fueron sometidas las 

casas prestadas o compartidas a tal fin: 

 

“No cuidaron sus alojamientos, comenzaron a quemar sus techos, a convertir sus 

casas en cuadras …pues eran mala gente, por lo que al poco los edificios estaban 

estropeados, alargándose las manos de sus secuaces contra los andalusíes próximos 

a ellos, que de ellos huían…sin que Abd al Mumin supiera nada hasta que se le 

comunicó” 

 

 Ante la protesta ciudadana, el gobernante decidió levantar una nueva alcazaba 

amurallada en la cual instalar a sus tropas. Esto sucedió en torno a 1150, época en la que se 

justificarían los niveles relacionados con la erección de nuestra muralla. En el interior de este 

recinto se levantó un complejo palatino castral en el que los edificios se ubicaron 

ordenadamente pero apiñados, sin apenas diferencias jerárquicas aparentes.16 

 

 El uso de dichos palacios varió sin duda durante los dos siglos posteriores; de hecho 

la arqueología demuestra un proceso constante de transformación regido por los mismos 

principios de atomización de los espacios  y de simplificación de los patios ajardinados. 

En algún caso las transformaciones fueron más drásticas, como en la casa excavada al sur 

del Patio de las Doncellas, en la que se edificaron nuevas galerías al simplificarse el espacio 

de su patio debido a la afección de las obras del palacio alfonsí del caracol en el siglo XIII. El 

gran palacio de Pedro I acabó definitivamente en 1356 con una buena parte de este barrio. El 

                                                
16 Caso similar al de la Ciudadela de Amman en el período omeya (Almagro 2000). 
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resto aún perdura en gran parte, al menos en lo sustancial, bajo los recubrimientos y 

ornatos de las denominadas casas del Asistente y de la Contratación. 

 

 La campaña de este año ha contribuido a mejorar nuestro conocimiento de la planta 

de los inmuebles almohades situados junto al alcázar abbadí (recintos I y II), así como de 

las reformas emprendidas en ellos con anterioridad a su desmonte en 1356. 

 

 La cuestión planteada tras la excavación de 2002 en el patio consistía en si el 

espacio triangular que los edificios almohades situados bajo la Montería y el palacio 

mudéjar iban dejando al Este, junto a la muralla occidental del alcázar abbadí, fueron 

utilizados como corrales de servicio o zonas de actividad secundaria. Se recordará que 

dicha irregularidad formal era el fruto de la adecuación de dichos palacios a un eje 

diferente al marcado por el alcázar antiguo (ver Tabales 2001 e). 

 

 Pues bien, ha quedado demostrado que en el citado espacio triangular, bajo el 

Palacio de Pedro I se edifica otro palacio independiente regido por los mismos principios 

de orientación que los demás ( los situados bajo la Montería, Príncipe, Asistente, 

Contratación y Doncellas occidental). Dicho inmueble se organiza del mismo modo, es 

decir, crujías alargadas con luces menores de tres metros en torno a un patio central cuyo 

lado Este y su crujía contigua se adecuarían a la muralla del alcázar. 

 

 En síntesis, en lugar de corrales u otras dependencias, cosa que vemos en el 

palacio de la Montería, los almohades aprovechan el espacio para construir otro edificio. 

La irregularidad de su planta no hace más que valorar la rigidez y organización de un 

diseño castral cuyo eje director es distinto al que por lógica debiera imperar, que no es otro 

que el de la muralla occidental del alcázar.  

 

 En total, bajo el Palacio de Pedro I, y por tanto destruidos por completo por él, se 

ubicaban cinco edificios diferentes.  

 

- Palacio 1. Al Sureste del Palacio de Pedro I. Situado en el ángulo formado por la 

muralla occidental del segundo recinto del alcázar (abbadí) y el lienzo meridional de 

la muralla del tercer recinto (ver punto anterior) de origen almohade. 

- Palacio 2. Al Sur del Palacio de Pedro I. Localizado en 2002 en el sector suroeste del 

Patio de las Doncellas. Se organiza en torno a un patio cuyo centro se situaba bajo la 

galería occidental del patio. 

- Palacio 3. Al Suroeste del Palacio de Pedro I. Situado fundamentalmente bajo la mitad 

Sur del Patio del Príncipe. Se localizó en la campaña de 2000. Se distribuía bajo el 

Patio del príncipe y el sector occidental del Palacio de Pedro I. Su centro estaría bajo 

la galería del Príncipe. Lindaba con el palacio 2 mediante el gran eje Norte Sur, que 

servía de eje central de la ampliación almohade, ubicado bajo el Salón de 

Embajadores,  

- Palacio 4.  Al Noroeste del Palacio de Pedro I. Situado al sur del de la Montería. 

Separados ambos por una medianera en la que se abrían originalmente puertas de 

comunicación. La campaña de 1997 demostró que se organizaría en torno a un patio 

cuyo centro se situaría en el sector del vestíbulo y acceso a los Baños del Palacio de 

Pedro I.  

- Palacio 5.  Al Noreste del Palacio de Pedro I. De reducidas dimensiones, es el único 

que mantenía una orientación regida por la muralla del alcázar. Sus restos se 

excavaron en 1997 (Corte I de la Montería) 

 

A esta relación se debe añadir el Palacio de la Montería (Tabales 1997) situado al Norte 

del Palacio de Pedro I, y colindante por tanto con los citados palacios 4 y 5. Los palacios de 

la Contratación y del Asistente formarían parte también del sistema introducido por los 

almohades en el interior del tercer recinto. 

 

Todos están organizados según el mismo patrón arquitectónico.  Así, sus plantas se 

organizan en torno a patios rectangulares junto a los cuales se desarrollan cuatro crujías 

alargadas de luces cercanas a los tres metros con alhanías en los extremos separadas por 

arcos apoyados en pilares. Sólo los patios de la Montería y del Príncipe (nº 3), además del de 

la Contratación, nos aportan información sobre sus ajardinamientos, siendo todos ellos 

hundidos respecto a los andenes normales. En el de la Contratación, como escribiera Vigil en 

una de sus hipótesis, existen claros indicios de ajardinamiento anterior al actual de crucero 

pero siempre con la existencia de arriates hundidos y piletas enfrentadas como base del 

esquema. Los dos casos restantes son similares en cuanto al ajardinamiento deprimido 

cruzado mediante andenes también rehundidos y, al menos en la Montería, con andenes 

cruzados sin piletas de ningún tipo. El conocimiento arqueológico de los patios de los cuatro 
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palacios restantes afectados por la obra del palacio mudéjar es insuficiente aún y no nos 

permite otra cosa que hipotetizar soluciones parecidas dada la similitud formal, funcional y 

material de los inmuebles. 

 

Entendemos que se trata en todos los casos de edificios de una única planta a 

juzgar por la práctica ausencia de cimentaciones y de la lógica constructiva de la época, 

pero no podemos asegurarlo. Hubiera sido importantísimo un estudio de alzados en el 

palacio de la Contratación con anterioridad a su reforma para confirmar ese extremo, pero 

aún queda el palacio del Asistente como exponente alterado del viejo modelo almohade; 

estaremos atentos en caso de reparación para indagar al respecto. 

 

La  comunicación entre los distintos núcleos habitacionales no se conoce al 

completo pero sí hay evidencias que aportan algo de luz y que indican entre otras 

cuestiones que un buen número de ellos no sólo compartían medianera sino también 

aperturas originales en las mismas lo que permitía el tránsito directo; es el caso del palacio 

de la Montería y el nº 4, comunicados mediante una puerta estrecha. Entre el nº 1 y el 2 

una medianera similar separaba ambos núcleos pero no hemos podido localizar paso 

alguno. El caso del de la Montería es especial pues allí sucede algo parecido a lo que 

detectamos en los edificios almohades del Patio de Banderas (Tabales 2001); un pasillo 

estrecho y alargado separa físicamente los edificios contiguos (Contratación y Asistente) 

remarcando la importancia del eje Norte Sur que articula toda la operación y se convierte a 

su vez en eje exterior de distribución al permitir seguramente el tránsito a todos los 

edificios adyacentes. 

 

 En síntesis, podría decirse que gran parte de los edificios de esta tercera alcazaba 

estaban comunicados entre sí, estando separados al menos en dos bloques, a Oriente y 

Occidente del estrecho adarve situado bajo el actual pasaje de Antón Sánchez en el Patio 

de la Montería. 

 

 De las puertas interiores puede afirmarse que no sobrepasaban los dos codos 

mammuníes, a excepción de la de la crujía occidental del patio de la Montería donde una 

bífora asentaba su columna central (perdida) sobre un capitel califal invertido que le servía 

de apoyo. 

 

 Para acceder a todo este conjunto cercado (que sepamos compuesto por ocho 

palacios) debía salvarse la Gran Portada Monumental del León, todavía en pie aunque muy 

alterada por las actuaciones realizadas por Pedro I para agilizar el tránsito hacia el palacio 

mudéjar (Tabales 1999). Durante la siguiente campaña (prevista para 2005) pretendemos 

excavar dicho acceso para completar la planta del principal castillete defensivo interior del 

alcázar; hoy día no obstante gracias a las campañas anteriores sabemos que los dos arcos 

laterales aún en pié en la denominada muralla del León/Montería facilitaban el acceso, en el 

caso del oriental, al Palacio de la Montería, mediante una amplia puerta en su crujía Norte, y 

en el caso del occidental al citado adarve y al palacio de la Contratación, mediante una 

puerta abierta en una de las torres intermedias. 

 

 Para poder levantar este conjunto, además de construir una cerca de tapial, se derribó 

el barrio abbadí formado un siglo antes (ver capítulos anteriores) a nivel de cimientos. El 

terreno fue compactado previa extracción de los materiales reutilizables de tal modo que el 

desnivel existente entre los distintos edificios previos fue ahora matizado y, aunque en la 

parte meridional todavía los pavimentos eran algo más bajos, el aspecto general debía 

resultar bastante homogéneo. La construcción almohade inició ya intramuros la tendencia a 

nivelar continuada por todos sus sucesores hasta nuestros días. 

 

El resultado general debió ser muy homogéneo a juzgar por las similares dimensiones 

de cada uno de ellos y por los materiales empleados en su construcción. Es probable que la 

Casa de la Contratación perteneciese inicialmente a alguno de los jefes militares para los que 

fue concebido el nuevo recinto, pero su espectacular patio no sería muy diferente ni mayor 

que el descubierto bajo el Patio de la Montería, igualmente deprimido y con andenes de 

crucero pero sin piletas ni estanques. El resto debieron ser muy similares en el lujo y 

terminación; en cualquier caso se trataba de edificios anexos al palacio principal, situado en 

el segundo recinto, bajo el actual palacio gótico del Caracol. El primitivo alcázar, recinto 

primero, acogería núcleos como el palacio del Yeso, reformados desde el siglo XI, y tal vez la 

primitiva mezquita, los baños, y demás dependencias militares y palatinas. 

 

En general se usaron muros de ladrillo de pie y medio de espesor sin apenas 

cimentación, en ningún caso con zapatas, y de dos pies para las medianeras. De ese modo 

se organizaron estancias alargadas de unos 5-6 codos de luz  en cuyos extremos se 

resaltaban las alcobas mediante pilares y arcos. Es probable que en alzado dichos muros 
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fueran completados con cajones de tapial e incluso en algún caso se levantaron paredes  

con dicha técnica desde cimientos. El ladrillo básico era de 0’14 x 0’28 x 0’04 mts, 

componiendo aparejos irregulares aunque tendentes a la soga y tizón y las llagas y listeles 

habitualmente anchos con no muy buenos morteros de cal. Los escasos recubrimientos 

localizados son enfoscados de cal de escasa calidad, probablemente ya cristianos (no 

olvidemos que  estas casas se habitaron tras la conquista durante cien años antes de su 

eliminación). Es posible que originalmente la mayor parte sino todos dispusiera de zócalos 

con lacería a la almagra cuyos fragmentos aparecen en los rellenos posteriores a su 

eliminación. Tal vez algunos pórticos mantuvieran arquerías enyesadas como en la 

Contratación, pero no hemos tenido la fortuna de rescatar ninguna de época almohade17. 

Los pavimentos recuperados responden a técnicas distintas; así, en una de las estancias  

del palacio nº 1, se disponía un suelo de dess a la almagra mientras que en la Montería se 

echaron suelos de losas rectangulares ( de 0’16 x 0’21 x0’02 mts) dispuestas a hueso 

helicoidalmente.  En otras estancias se colocaron losas a la palma de un pie con juntas de 

cal. No se apreciaron alizares ni  restos de cerámica vidriada in situ. 

 

Respecto a las Instalaciones debemos apuntar algunas evidencias de interés: 

 

- La red de alcantarillado no ha sido localizada en todos los edificios; sin embargo sí 

se detectó la presencia de un gran colector abovedado con ladrillos (excavaciones 

de 1997 en la base de la torre suroccidental del alcázar primitivo), el cual procedía 

de las letrinas del Palacio del Yeso, para, atravesando el Palacio de la Montería, 

dirigirse hacia el de la Contratación. Suponemos que esta alcantarilla (de 1’5 mts de 

altura) recogería las aguas sucias de los principales edificios de esta zona para 

conducirlas hacia el Guadalquivir por el lado Oeste.  Por su parte los palacios 1 y 2, 

situados bajo el posterior patio de las Doncellas conducía sus atarjeas hacia un 

colector algo menor dirigido hacia el Sureste, tal vez para enlazar con la alcantarilla 

principal detectada en el pasillo de los Baños de Doña María de Padilla en 1999 (SE 

VII) y que evacuaba hacia el Tagarete. En definitiva, aparentemente se 

aprovecharon las  dos vaguadas naturales, a Oeste (Guadalquivir) y al Sur 

(Tagarete) para desaguar las aguas fecales de los distintos inmuebles. 

                                                
17 Sí apareció una yesería epigráfica muy deteriorada correspondiente a la fase mudéjar previa a 1356 en el sector 
oriental del patio de la Montería. 

- Sólo se localizaron letrinas de este momento en el Palacio de la Montería, y en ese 

caso (SE II-1998), la plataforma de losas con usillo central, situada en uno de los 

ángulos del patio, daba paso a una pronunciada atarjea que desaguaba en una 

profunda fosa séptica individual. Entendemos que desde las cocinas y otras letrinas 

mayores  (como las del Palacio del Yeso) sí se abrirían desagües dirigidos hacia 

dichos colectores. 

- El abastecimiento de agua se garantizaba desde alguna noria o toma situada en un 

punto indeterminado en dirección hacia el Palacio de la Contratación; así lo 

demuestran las conducciones de plomo que alimentaban la fuente central del palacio 

almohade de la Montería (ver Tabales 1998), localizadas bajo los andenes normales y 

el andén Norte del crucero. No se han rescatado evidencias similares en el resto de 

los núcleos palatinos hallados; sin embargo este dato viene a apoyar la cronología 

establecida para este tercer recinto en la década de los cincuenta del siglo XII ya que 

es a partir de 1172 cuando la construcción del acueducto de los caños de Carmona y 

su derivación hacia el alcázar permita el abastecimiento desde el sector opuesto al 

citado. 

 

 

Una organización como la detectada en el interior del tercer recinto del alcázar no tiene 

paralelos conocidos en al-Andalus si exceptuamos la planificación de Medinat Al Zahra dos 

siglos antes. Con toda claridad se trató de una fundación diseñada sobre plano siguiendo un 

esquema racional conforme modelos clásicos o persas (Jiménez, P. y Navarro, J. 2001, 75). 

Las fundaciones islámicas orientales de nueva planta como Amman, Anyar, Aqaba, Qasar al-

Hayr, Tuba, etc... se rigen por principios ortogonales que a veces como en Anyar son 

prácticamente romanos al incorporar un cardo y un decumano. La misma Bagdad se organiza 

radialmente dentro de un plano circular.  

 

Sin embargo, incluso en aquellas ciudades que como Murcia fueron levantadas ex nuovo 

con una planificación predeterminada se advierte con el tiempo una transformación en 

madinas irregulares con adarves y callejones intrincados como fruto de la saturación y de la 

concepción intimista de la vivienda musulmana. 

 

No es este el caso que comentamos, al pertenecer las casas del recinto tercero durante 

los dos siglos en que permanecieron en pie, a personajes de la corte o de la familia real y no 
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verse sometidas por tanto a la presión demográfica constatada en la madina durante toda 

la Baja Edad Media. 

 

De aquella urbanización hoy sólo se conservan parcialmente los palacios de la 

Contratación y del Asistente; el resto desapareció bajo los cimientos del Palacio Mudéjar 

de Pedro I. Es difícil precisar en los dos casos citados el esquema original almohade y su 

delimitación exacta pues han sido reconvertidos y alterados en su ornamentación. En el 

caso del Palacio del Asistente la Galería de Antón Sánchez, construida en 1588 cercenó 

su mitad oriental, mientras que en el de la Contratación se reformaron sus galerías para 

incorporar nuevas plantas. Sí se conservaron sus respectivos patios, muy reformados 

durante el período bajomedieval. 18 

3.5.8. Obras castellanas entre 1248 y 1356. 

 

La llegada de los castellanos al alcázar en 1248 tras el largo asedio de Fernando III 

supuso un cambio de manos sin paliativos. En el resto de la ciudad las capitulaciones 

reconocen las posesiones de sus habitantes, al menos hasta la revuelta mudéjar, pero el 

alcázar, como es lógico, pasaría directamente a control de la corona castellana. Los 

diversos recintos que configuraban la compleja red militar organizada por los almohades 

serían acondicionados para acomodar al monarca y a sus colaboradores más allegados, lo 

cual repercutiría inmediatamente en la fisonomía de las edificaciones islámicas.  

 

Es sabido que durante los decenios siguientes se fue levantando el gran palacio 

gótico del Crucero (o del Caracol) sobre los restos de lo que fuera el núcleo almohade más 

importante. En campañas anteriores se han aportado los informes relativos a dicho 

proceso de superposición; en ellos se especifica la división interna fundamental del edificio 

islámico a la par que se establecen las pautas constructivas del proceso, caracterizado por 

la eliminación de una parte del antiguo patio del Crucero y el soterramiento ordenado y 

posterior aterrazamiento del extremo meridional (Tabales 2000 y 2002). Dicha implantación 

aún puede apreciarse en la actualidad en todo su esplendor bien es cierto que matizada en 

su comprensión por las obras barrocas emprendidas en el sector del patio tras el terremoto 

                                                
18 Y a ese respecto debemos comentar la hipótesis, mantenida por los restauradores de la Contratación Manzano y Vigil 
Escalera, del origen abbadí de sus estructuras y de la posterior conformación del crucero en época almohade. Creemos 
que, descartado el origen abbadí, la fase almohade del patio podría perfectamente avanzar hacia algún momento 
posterior.  
 

de 1755. Todo el recinto segundo, ampliado bajo el dominio abbadí, fue por tanto alterado 

por dicha empresa. aunque conservando parte del jardín almohade. 

 

Pero ¿ Cuales fueron las pautas de ocupación del resto del conjunto palatino tras la 

conquista? 

 

Por fortuna tanto las excavaciones del patio de la Montería como las del patio de las 

Doncellas, ambos eliminados en 1356 por el Gran Palacio Mudéjar, arrojan alguna luz al 

respecto. En ellos se advierten alteraciones que reflejan plenamente la mentalidad y 

necesidades de los nuevos ocupantes. Lo cierto es que en la Montería algunas estancias del 

palacio almohade se compartimentan para generar nuevas habitaciones pavimentadas ahora 

con losas cerámicas a la palma. Los zócalos de lacería desaparecen sustituidos por simples 

enfoscados de cal mientras que en el patio los andenes de crucero se ensanchan en el 

centro mediante una plataforma de ladrillos que acogerá un pozo que sustituye al antiguo 

surtidor. Se trata de pequeñas reformas pero muy significativas ya que sin duda se traducen 

en una simplificación estética del edificio.  

 

En el Patio de las Doncellas la campaña de 2004  ha permitido poner en evidencia la 

intencionalidad, necesidades y condicionantes de los castellanos del primer siglo posterior a 

la conquista.  

 

- En general las edificaciones almohades ubicadas en el interior del tercer recinto del 

alcázar  van a conservarse tras la toma de la ciudad. Gran parte de esas casas, en 

concreto las situadas al Oeste del citado recinto aún permanecen hoy día en pie, si 

bien muy transformadas, pero otras, los citados palacios 1 al 5, situados bajo lo que 

luego serían Montería y Palacio de Pedro I, serían eliminados en 1356. 

-  Lo primero que se aprecia si cotejamos un plano del palacio alfonsí del Caracol, antes 

citado, es que no se adapta con exactitud al extremo meridional del recinto fortificado, 

sino que añade una gran estancia, la Capilla, hacia el Oeste, trascendiendo la muralla 

abbadí, que queda ahora embutida en el interior del edificio gótico. Con esta operación 

los dos recintos (II y III) del antiguo alcázar islámico perderán su carácter 

independiente y gracias a ella una buena parte de los edificios de este tercer recinto 

permanecerá en pie una centuria más.  
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- La Capilla del palacio gótico se construye en el espacio oriental del palacio 

almohade nº 2 del tercer recinto, localizado en los sondeos SE X y SE XI/XII.. Esto 

supone la eliminación de la crujía contigua a la muralla  y de la parte anexa del 

patio. Sin embargo, el resto de la casa almohade permanece en pie junto a las 

espaldas de la capilla. En otras palabras, se elimina lo imprescindible para no 

desaprovechar espacio habitable. 

- En la citada casa nº 2 se plantean las reformas oportunas para habilitar la vivienda 

tras la ablación de su mitad oriental. Se mantendrán las crujías y la división 

funcional, cambiando de pavimentos, y sobre todo, transformando lo que quedaba 

de patio. 

- El nuevo patio estará dotado de una galería perimetral de la que se han recuperado 

tres pilares rectangulares de ladrillo que suponíamos soportaban arcos que no se 

han conservado. El patio almohade daba paso por tanto a un patio mudéjar 

porticado al menos en dos de sus lados. 

- Se habilita ahora un sistema de atarjeas de gran sección que penetra bajo el edificio 

desde distintos puntos buscando el centro del patio, situado bajo la Capilla gótica, 

donde tal vez existiera un colector principal que derivaría las aguas hacia el 

Tagarete a través de la muralla. Algo muy similar se vio en el sondeo SE VII, situado 

bajo el palacio gótico, donde pudo excavarse una gran alcantarilla abovedada que 

evacuaba los desechos del segundo recinto hacia el Sur, “atravesando la muralla de 

tapial”.  

 

 

Las obras del palacio de Pedro I en 1356 supusieron la destrucción de todo este 

sector y sobre todo su aterrazamiento previa recuperación del material reutilizable, lo 

que supuso un grado de deterioro muy superior al de cualquier obra en el entorno 

urbano. Queda pues poco margen para el análisis de los cien años de ocupación 

castellana, máxime cuando en amplias zonas los mismos edificios almohades que les 

sirvieron de base se conservan sólo en cimientos.  

 

 

Sintetizando intenciones y pautas podría aventurarse lo siguiente: 

 

a. Las grandes operaciones constructivas tras la conquista se concentran en la 

sustitución del palacio principal por un nuevo edificio gótico al gusto de la época: el 

palacio alfonsí del Crucero. 

b. Esta gran obra repercutirá en el conjunto almohade previo sólo en lo imprescindible 

para asegurar la construcción de las cuatro crujías y escaleras de caracol que 

configuran su planta. 

c. El palacio alfonsí trasciende los límites primitivo  hacia el Norte, donde levanta una 

galería a costa del patio de crucero, y hacia el Oeste, donde dispone la Capilla a costa 

de gran parte del patio de uno de los palacios del recinto tercero. 

d. El resto del alcázar permanecerá sin alteraciones estructurales conocidas hasta el 

siglo XIV. 

e. La transformación de los edificios almohades en esa época pasa por la 

compartimentación de las estancias alargadas, cambios ornamentales y arreglos en 

los patios.  

f. Es probable que el rango de los nuevos habitantes fuera similar al de los de época 

almohade, posiblemente militares de alta graduación, funcionarios de prestigio, etc... 

pero se observa cierto deterioro de la calidad estética de las viviendas como 

consecuencia del traspaso de manos a gentes con “distinta” concepción de la vivienda. 

 

 

En otros lugares de la ciudad y de al-Andalus las viviendas musulmanas, abiertas 

hacia el patio central y cerradas al exterior fueron ocupando los patios o suprimiéndolos 

generando un parcelario de propiedades alargadas con o sin corral trasero pero abiertas 

en cualquier caso hacia la calle mediante nuevos y mayores vanos. Aquí, que sepamos, 

los patios se mantuvieron como en otros muchos lugares, al no existir calles desde la que 

iluminar unas fachadas inexistentes, pero se agotaron todas las posibilidades de 

compartimentación de las alhanías perimetrales, desproveyéndose al patio de su carácter 

ajardinado. 
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Se X. Restos del palacio almohade nº 1 situado en la esquina sureste del tercer recinto del alcázar. Mediados 
del siglo XII. Se apoyaba sobre la muralla del alcázar de Al Mutamid al Este y sobre la del recinto recién 
creado al Sur, recogiendo en sus estancias la irregularidad de su encuentro. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SE X. Detalle del pavimento del pavimento de dess  a la almagra del palacio almohade nº 1. Adviértase su 
superposición sobre muros y suelos pertenecientes a edificios previos, así como su eliminación a ras de 
pavimento para la construcción de los andenes del palacio mudéjar. 
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SE X. Pavimento a la almagra almohade sobre capas entre las que destacan un nivel de incendio 
posterior a la destrucción del edificio abbadí previo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Se X. Pozo de anillas del palacio almohade destruido por la cimentación del estanque 
mudéjar del Patio de las Doncellas. 
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SE XI-XII. Medianera entre los edificios almohades nº 1 y 2. Los muros inferiores son del siglo XI y la 
atarjea superior es posterior a su destrucción. En este sector del Patio de las Doncellas las obras del 
Palacio Mudéjar supusieron la eliminación de los restos almohades bajo nivel de pavimentos. Sólo se ha 
recuperado un pequeño testigo de suelo aprovechado bajo una atarjea. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SE XI-XII. Detalle del único pavimento de losas almohade recuperado en este sector. Combina 
piezas de un pie con otras de tamaño besal alternas. 











Análisis Arqueológico del Real Alcázar 
Patio de las Doncellas                            Año 2004 
 

 95 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.9. Procesos VIII a XI. El palacio mudéjar de Pedro I de Castilla (1356-1366) y su 

transformación. 

 

- Derribo y explanación 

 

En informes y publicaciones anteriores se presentaron aproximaciones al proceso de 

preparación del terreno para levantar el palacio mudéjar. En ellos, gracias a los trabajos en 

Montería (1997), Patio del Príncipe (2000) y Doncellas (2002), se advirtieron evidencias 

relativas al aterrazamiento sufrido por este sector tras el desmonte de las edificaciones 

previas. Fue aquella una operación limpia y drástica ya que fueron eliminados todos los 

edificios almohades levantados al occidente del antiguo alcázar sin reaprovechar ninguna 

estructura, excepción hecha de la muralla de tapial construida a mediados del siglo XII, 

localizada al Sur de dicho espacio, que fue demolida sólo en su alzado, pero que 

permaneció en pie bajo la superficie (cuatro metros de altura) con una doble función; por un 

lado serviría de pantalla de contención a los terrenos artificiales dispuestos para aterrazar el 

solar, y por otro, serviría de paramento de una galería semisubterranea situada tras ella 

utilizada como sótano del nuevo palacio a la vez que garantizaba una transición original 

entre la nueva edificación y los jardines, separados por casi tres metros de desnivel. 

 

En las excavaciones recién practicadas en el resto del patio de las Doncellas se han 

localizado nuevas pruebas de esta operación. Se confirma lo publicado pero se advierten 

algunas novedades: 

  

- La primera es la constatación del derribo de los edificios anteriores hasta nivel de 

pavimentos o incluso por debajo; se extrajeron prácticamente todos los materiales de 

construcción, probablemente para su reutilización posterior. El hecho es que no se 

localizan escombros ni apisonados del terreno como resultado del derribo. Al 

contrario, los rellenos que se emplean en la nivelación y que cubren los restos 

almohades son rellenos selectivos compuestos por tierras ordenadas y escogidas. 

Esta evidencia no es más que un reflejo de lo excepcional de la obra del nuevo 

palacio ya que lo habitual en esa época hubiera sido aprovechar los escombros para 

aterrazar antes de proceder a construir, cosa que sucede en el alcázar en los 

períodos previos y posteriores.  
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- Lo anterior justifica la inexistencia de restos fragmentados de yeserías, pinturas 

murales, pavimentos, ladrillos, tapiales, mampuestos provenientes del antiguo 

complejo almohade. En la zona central del patio se advierten, no obstante, una 

serie de huecos consecutivos de no demasiada profundidad rompiendo las 

estructuras previas en los que se acumulaban algunos escombros, a mi juicio 

sobrantes tras la obra de explanación superior. La composición de estos basureros, 

mediante cascotes de todo tipo, carecía no obstante de piezas completas o claras 

procedentes del citado desmonte. Tal vez se arrojara allí “en una zona sobre la que 

no iría peso alguno”  lo que sobró del proceso de acarreo. Luego veremos como 

esta decisión favoreció la aparición de asientos diferenciales en el estanque central 

del futuro jardín mudéjar. 

-  

 
SE X. Rellenos sueltos bajo la cimentación del estanque central. 

 

- Otra novedad es la que confirma la existencia de dos niveles de aterrazamiento en 

la zona del patio previa a la construcción del palacio. Mientras en el resto del 

edificio (hasta la muralla) el desnivel de un metro existente entre el palacio 

almohade de la Montería y los situados junto a la muralla se salva mediante una 

cuña con distintas tongadas apisonadas, en el patio el desmonte no viene 

acompañado de un aterrazamiento similar sino que se mantiene aproximadamente 

la cota almohade para poder levantar sobre ella los andenes y estanques. Es una 

operación de aprovechamiento similar, salvando la escala, a la que dos siglos antes 

se produjo en el palacio del crucero (del Caracol). La consecuencia es que se 

mantuvo un gran hueco de un metro de profundidad donde luego se labraría el patio. 

Para que esto fuera posible debieron construirse al menos dos pantallas situadas en 

los límites Norte y Oeste del Patio, sobre las cuales apoyara el aterrazamiento. Tal 

vez, la del lado Norte no fuera otra cosa que el muro medianero de uno de los 

palacios almohades localizados bajo la fachada principal del palacio mudéjar. Debe 

recordarse, que existía un desnivel natural de algo menos de un metro entre los 

palacios islámicos situados dentro del tercer recinto del alcázar, lo que se traduce en 

que mientras en el extremo norte del palacio de Pedro I, los suelos almohades están 

apenas unos centímetros bajo sus muros, en los arriates  del patio de las Doncellas, 

situados más de un metro bajo la cota del resto del palacio, los suelos islámicos están 

a flor de piel. Existiría ya desde época islámica por tanto, un muro que justificara no 

sólo el cambio de palacio sino de cota. Creemos que se situaba bajo la denominada 

Cámara del Rey. 

- Cimentación 

 

La excavación de los sondeos SE IX-X-XI y XII reflejan la existencia de dos procesos 

diferentes en la construcción de los cimientos de los elementos del patio mudéjar: 

 

a. Zapata de hormigón corrida como base del andén perimetral y de las 

dos albercas laterales así como de sus interiores. Está compuesta 

por un hormigón de cal muy compacto con cascotes latericios. Se 

dispone sobre el terreno mediante una zanja en  forma de “U”  que 

penetra un metro y medio bajo la fábrica, sobresaliendo de ella en 

algo menos de un codo (unos 40 ctms) 

b. Zapata corrida de hormigón bajo los andenes del estanque 

longitudinal y su interior. Su composición es de hormigón con 

abundante cal y cascotes cerámicos. Aunque consistente, su dureza 

es ostensiblemente inferior a la anterior; la cantidad de cal menor, y 

los áridos menos rígidos. La profundidad es también inferior, no 

sobrepasando los 70 ctms, siendo su anchura aproximadamente de 

un pie (30 ctms). 
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Ambas cimentaciones están separadas, habiéndose excavado sus zanjas en el 

terreno de manera diferenciada. Su composición es diferente, siendo la perimetral más 

consistente, a la par que profunda,  que la del estanque central. Los terrenos sobre los 

que se asientan son también distintos. Así, los que sirven de base al cimiento perimetral 

son consistentes y asentados, y son el fruto de la superposición de edificios previos (tres 

desde los siglos X al XII), mientras que el substrato del estanque está constituido por los 

ya citados basureros y escombreras fruto del acondicionamiento previo del terreno, 

sumamente dúctiles e irregulares.  

 

 
SE X. Cimentación del andén perimetral. 

 

La existencia de estas escombreras bajo el estanque provocó una considerable 

debilidad a dicho elemento localizándose un hueco de dos centímetros bajo la zapata 

como resultado del asiento del terreno. Dicho descuelgue motivó la aparición a su vez de 

asientos diferenciales cuya manifestación más elocuente son las grietas horizontales visibles 

aún hoy en las paredes del estanque. 

 

 Curiosamente los asientos y grietas, producidos antes del  enterramiento del jardín, 

no incidieron en la desaparición del estanque sino en el relleno artificial de los arriates, que 

fueron sacrificados para que aquel funcionara durante más tiempo. 

 

 
Asientos en el muro del estanque central. 

 

 Tal vez lo más interesante de estas evidencias radique en la posibilidad de que la 

diferencia “y desunión” de los cimientos del estanque central por un lado y del andén y 

albercas laterales por otro pueda ser interpretada como un indicio de un cambio de opinión 

en la ejecución del diseño original. ¿Es posible que en origen sólo se concibieran dos 

albercas laterales, unidas tal vez por una pequeña acequia central al mismo nivel que el 

resto del jardín? ¿Es posible que luego dicha acequia cambiara de dimensión y se 

convirtiera en un estanque único? En realidad los antecedentes locales (palacio abbadí del 

Patio de la Montería, tal vez el de la Contratación (según una de las hipótesis de Vigil, los de 

Mañara, etc...) apuntan en esa dirección. 
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 Sea cierta o no esta hipótesis, parece evidente, en cualquier caso, que la operación 

constructiva posterior fue unitaria; es decir, por muy diferentes que sean los cimientos, las 

estructuras latericias que conforman andenes, albercas y estanque son monofásicas y no 

existen indicios de fases de construcción diferentes en su ejecución. Al contrario, la 

claridad en las adarajas de las juntas nos muestra una operación predefinida y 

homogénea, si bien se advierten diferencias de composición de morteros y ladrillo que 

delatan las diferentes jornadas de trabajo, hornadas de material y funciones. 

 

- Construcción de andenes y estanques 

 

Es sin duda la operación constructiva más señalada de la primera fase de obras del 

Palacio. Se recurrió a expertos en la manipulación, corte y puesta en obra del ladrillo a 

juzgar por la elegancia y finura del resultado. Sobre su origen poco podemos apuntar 

salvo algunas impresiones personales revisables en cualquier momento. Parece evidente 

que el desarrollo local de labra ornamental con ladrillos resaltando arcos entrelazados 

parte de la segunda mitad del siglo XII en Sevilla, tras la construcción del alminar de su 

mezquita aljama (1184-1198). Dada la pervivencia e incluso mejora de dicho oficio en el 

mudéjar sevillano (torres e iglesias mudéjares) no sería descabellado atribuir la 

construcción del patio a mudéjares locales. En el mismo alcázar, en las portadas 

almohades del Patio del León se conserva una labor similar aunque con arcos de 

herradura.  

 

 
Arcos entrelazados almohades de la Portada del León. 

Es razonable que el Rey Pedro recurriera como núcleo básico de la erección del 

palacio a los alarifes y albañiles locales, recurriendo a especialistas foráneos para labores 

puntuales como la de las puertas. Téngase en cuenta el rango de la ciudad y el  número de 

especialistas en construcción presumible en la que de facto era capital del reino. Siendo 

realistas esta opción es la más lógica. Pero, sabiendo que se recurrió a artistas toledanos y 

granadinos para otras tareas, porqué no pensar que también fuera esta una labor  

encargada a ellos. En el mudéjar toledano los entrelazados con arcos ciegos de medio punto 

son comunes, sobre todo en torres campanario, por lo que no sería muy descabellado su 

presencia en Sevilla para tales menesteres. 

 

 
Detalle de la labra en ladrillo. 

 

 Fuera quien fuere el autor de dicha maravilla lo cierto es que su maestría es 

innegable. No hay un solo indicio de discontinuidad en la fábrica, siendo  difícilmente 

reconocibles los taponamientos de las alberquillas laterales, realizadas  a mi juicio por él 

mismo; los enjarjes en las esquinas siguen la regla de la adaraja a la perfección, el ladrillo 

empleado (de 14 x 28 x 4 ctms.) es específico de la obra (módulo mayoritario sevillano 

almohade y mudéjar), no detectándose intrusiones ni reutilizaciones. Igual buena factura es 

la que se advierte en las llagas y listeles, no sólo compuestos por un mortero de cal 

excelente, sino también reglados y nivelados con exquisita homogeneidad métrica. Las 
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piezas empleadas en los arcos resaltados son piezas de ladrillo completas que penetran 

en el interior del muro en la mayor parte de su volumen, el grueso de la obra emplea 

hiladas a soga y tizón. En definitiva, técnica excelente......pero inacabada. 

 

 
Pileta oriental. En el ángulo el encuentro de ladrillos está perfectamente trabado. Aquí 
los morteros contienen cerámicas trituradas que favorecen la estanqueidad. 

 

- Ornamentación 

 

 En efecto el esquema de los arcos entrelazados, terminados en todo el patio, se 

completaba con un lazo latericio sobre la clave de cada arco en cuyo interior se colocaba 

un azulejo monócromo redondo y  vidriado  alternando los colores verde y negro (y tal vez 

blanco) de manera similar a como aparecen en los arcos citados de la puerta del León. El 

lazo se conformaba mediante dos piezas de ladrillo a los que luego se les daba la forma 

redondeada antes de estucar y avitolar  el roleo. Sobre el lazo se disponía una verdugada 

corrida de ladrillos resaltados que servía para nivelar la fábrica antes de colocar el 

pavimento superior.  

 

 
Detalle del azulejo verde circular engastado en un lazo sobre la clave del arco de 
medio punto 

 

Pues bien, dicho esquema aparece completo en el límite oriental del arriate norte. En 

el resto, hay zonas donde los ladrillos del lazo aún no han sido redondeados; en otras es el 

círculo central el que está redondeado para recibir el azulejo, pero aún no se ha tallado el 

roleo; y en otros aparecen cuñas cónicas de ladrillo sustituyendo al azulejo. Todo ello 

demuestra que en el aspecto ornamental la obra no fue completada y que precisamente se 

dio por concluida, o pasó a otra fase mientras se trabajaba en dicha coronación de los arcos.  



Análisis Arqueológico del Real Alcázar 
Patio de las Doncellas                            Año 2004 
 

 100 

 

 
Lazo inacabado. Los ladrillos no han sido redondeados al igual que el 
hueco, en el que no se ha insertado azulejo alguno. El avitolado del 
entrelazado aún no ha sido definido. 

 

Los arriates recibieron, antes de su cegamiento,  una capa de cal, algo más espesa 

que un enjalbegado que ocultaba la fábrica aunque la insinuaba, y permitía la ejecución de 

una incisión con vitola que remarcaba los lazos del arco y del azulejillo de la clave. De 

nuevo aquí se advierte el carácter inconcluso de la obra pues sólo en algunos lugares el 

citado trazo se había realizado. 

 

 
Detalle del entrelazado de los arcos, sólo terminado en algunos sectores  

 

En principio (Tabales 2002) se pensó en un período en el que las alberquillas laterales 

convivieron con el estanque central tal vez separadas por sendos tabiques o mediante 

puentes. Era presumible que tras el cegamiento de las albercas y la consecuente ampliación 

del estanque central (ya único) dichas alberquillas delataran en sus paramentos los restos de 

antiguas pinturas murales. La realidad ha sido otra, insospechada, como tantas otras cosas 

en el patio. Tras desmontar el taponamiento se observó que las alberquillas laterales nunca 

habían existido como tal, ya que aunque fueron labrados sus andenes y perímetro, nunca 

llegó a levantarse una separación con el estanque central, ni tampoco se pavimentaron, ni se 

enlucieron. En definitiva, fueron cegadas para ampliar el estanque  poco después de haberse 

definido, a mi juicio por la misma mano que levantó el patio. 

 

 
Detalle del cegamiento de las piletas laterales manteniendo la misma 
fábrica del estanque central tras la interfaz. 

 

El resultado de semejante cambio en el programa no fue otro que el de la construcción 

de un estanque central mayor con un nuevo sistema hidráulico y probablemente “ 

incompatible con los arriates laterales deprimidos” (como luego se verá). 

 

Por ello, sólo existe un pavimento en el estanque, el único construido, compuesto de 

losas a la palma con llaga amplia y con una potente cimentación a base de tongadas 

niveladas de ladrillo y argamasa de cal espesa y muy consistente. En las paredes interiores 

del estanque se dispuso una única pintura mural de lacería mudéjar a la almagra sobre fondo 
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blanco; se utilizó para ello un estuco muy fino sobre el que se esgrafió el esquema 

geométrico que le sirvió de base en la mejor tradición almohade. El motivo parece 

representar una composición de estrellas de ocho puntas muy similar al empleado en los 

paños de alicatado que rodean las galerías del patio. Nada indica que existiera con 

anterioridad otro estuco y tanto la disposición estratigráfica como el motivo se encuadran 

perfectamente en el período de la construcción (mediados del siglo XIV). 

 

  
Detalle del motivo geométrico y del esgrafiado preparatorio constituyente 
de la primera ornamentación del estanque  

 

Con posterioridad, tal vez a mediados del siglo XVI, la pintura fue sustituida por otra 

en la que se representan ondas azules superpuestas para lo cual se realizó un preparado 

con golpes de piqueta para recibir el nuevo estuco, algo más tosco que el anterior. Así 

permaneció en uso hasta su enterramiento en 1583. 

 

- El jardín. 

 

 Paralizadas las labores de albañilería, estanque y jardines podían reconocerse 

conformando un patio, sin duda muy diferente al que los alarifes diseñaron.  

 

“Formalmente, el patio se organizaría como un rectángulo de 21 x 15 mts. 

circundado por cuatro galerías de siete y cinco arcos, solución circunscrita en 

la arquitectura andalusí al Patio de los Leones de la Alhambra además del 

nuestro. El patio estaba presidido por un gran estanque longitudinal situado en 

su centro e inscrito entre los arcos centrales de los lados menores; se trataba 

pues de una alberca de 13’5 mts. de longitud por 1’98 mts de anchura 

flanqueada por sendas alberquillas o pilas menores rectangulares situadas a los 

pies de los arcos principales. Sus paredes sostenían a su vez andenes de 0’92 

mts. de anchura que permitían el tránsito al mismo nivel que las galerías 

perimetrales y el resto de dependencias del alcázar. En conjunto, andenes y 

alberca componían una plataforma de cuatro metros de espesor elevada sobre 

el nivel del jardín, deprimido casi un metro respecto al suelo general.” 

(Informe 2002)  

 

 
Estanque central ampliado durante los primeros momentos de 
la obra tras el cegamiento de las piletas laterales 
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 Esta idea original fue alterada durante la construcción del estanque central de modo 

que “nunca”  llegaron a convivir el estanque central y las piletas laterales. Los análisis 

efectuados durante esta campaña demuestran que el estanque fue ampliado hasta el 

límite del patio a costa del cegamiento de las piletas y que dicho cegamiento se realizó con 

anterioridad a su pavimentación y ornamentación. 

 

 En el interior de los arriates laterales apenas había profundidad para disponer  de 

unos centímetros de tierra vegetal para el cultivo floral. Es probable que llegara a plantarse 

algún cítrico, a juzgar por  los dos huecos detectados en la mitad oeste del arriate sur, 

pero tras las excavaciones de 2004 queda descartada esta posibilidad en el resto. Lo 

cierto es que la gran cantidad de hormigón dispuesta para sellar las escombreras de la 

obra y reforzar los cimientos de andenes y estanque no facilitaba precisamente un drenaje 

adecuado para el jardín, lo cual podría estar relacionado con la decisión (muy temprana) 

de anularlo. 

 

 El jardín, organizado por tanto como un gran estanque flanqueado por dos arriates 

deprimidos en los que se dispondría la vegetación, es posible que funcionara 

provisionalmente mientras la obra general del palacio iba tomando cuerpo. Sin embargo 

era evidente que debían realizarse cambios drásticos si querían solucionarse las carencias 

puestas en evidencia a las primeras de cambio. 

 

 Gran parte de la responsabilidad de la inoperancia del modelo se debe a mi juicio al 

mal funcionamiento del sistema hidráulico del que ahora hablaremos. También debe 

considerarse el efecto extraño producido por los restos de las dos piletas laterales, ya 

anuladas, pero aún conservadas parcialmente en los dos extremos.  

 

 En definitiva, el carácter provisional del primer jardín mudéjar es más  que evidente, 

si bien los cambios destinados a solucionar los errores dejaron mucho que desear, siendo 

los causantes a la postre de su desaparición definitiva.  

 

- Sistema hidráulico original 

 

 El sistema empleado para mantener el estanque con agua y a la vez garantizar el 

riego del jardín es un reflejo claro de la intención del diseñador, transmisor de los 

conocimientos andalusíes ancestrales y acorde con la idea del rey Pedro de recrear un 

palacio islámico con el agua y la vegetación como argumento central. Las transformaciones 

que sufrió durante la Baja Edad Media son un exponente igualmente claro del cambio de 

mentalidad imperante en la Sevilla de los Trastámaras.  

 

En principio la toma de agua debió proceder del Sector Septentrional, probablemente 

desde alguna noria situada en las inmediaciones de la Casa de la Contratación. 

Excavaciones en el Patio de la Montería (Tabales 1998) apuntan en ese orden; sólo más 

tarde, tras la construcción del estanque de Mercurio en el siglo XVI cambiaría el sentido. 

Ignoramos si existiría alguna conexión con la Torre del Enlace (o del Agua) desde la que se 

repartía agua al alcázar a través de varias atarjeas (ver SE VIII en Tabales 2000) al menos 

desde la Baja Edad Media. En cualquier caso el estanque se llenaría desde arriba a juzgar 

por la ausencia de huellas de lo contrario 

 

Es posible que existiera una fuente surtidor situada o en la galería superior Oriental o 

en la Occidental, desde la cual mediante un canalillo superficial se alimentara el estanque a 

través de un caño situado en el borde. La segunda ubicación, parecería la más elegante, y 

aunque la pendiente del suelo es hacia el Oeste, sería lógico imaginar una taza-surtidor en 

el centro del Salón de Embajadores del mismo modo que sucede en el Salón de la Justicia y 

en el Palacio del Yeso, por ceñirnos al alcázar. 

 

 La evacuación del agua se garantizaba mediante ocho sumideros diseñados 

simétricamente, cuatro en cada muro del estanque. De ellos sólo se conservan los atanores 

y la preinstalación, así como un único sumidero construido, situado en el extremo occidental 

del pavimento. Está constituido por una pieza cerámica troncocónica de 20 ctms de 

profundidad flanqueada por alizares verdes muy estrechos. Se entiende que aunque no 

llegaron a funcionar todos los sumideros éstos hubieran garantizado el riego por inundación 

esporádica de los arriates laterales. 

 

 Sorprendentemente no se previó la evacuación ocasional de aguas excedentes 

mediante algún aliviadero situado en los arriates. Existe un hueco en el jardín Norte inscrito  

en uno de los arcos labrados (tercer arco oeste) que podría haber asumido dicha función, 

pero eso sólo garantizaría la evacuación en dicho ámbito ya que no existe nada parecido en 

el lado Sur. Si tenemos en cuenta la proporción de argamasa de cimientos, refuerzos y 
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sellados, existente bajo los arriates sorprende la imprevisión ya que es evidente que tras 

una fuerte temporal, tan frecuentes en Sevilla, la inundación estaba garantizada. 

 

 
Uno de los atanores destinados al riego por 
inundación de los arriates laterales 

 

 No parece que llegara a funcionar dicho diseño; de hecho, incluso uno de los 

atanores para el riego (el situado en el extremo oeste del jardín Norte) se encuentra 

desplazado dos arcos delatando una orden improvisada de cambio de ubicación 

transmitida a los alarifes mientras terminaban la labra de los arcos y andenes. Está claro 

que antes de haber finalizado la contrata de albañilería ya se habían detectado posibles 

fallos en el diseño, tal vez a consecuencia de una inundación durante los años que duró la 

obra, y se tomaron decisiones sobre la marcha que a la postre supusieron la supresión 

drástica del sistema. 

 

 Ningún atanor de los ocho llegó a funcionar. El pavimento del estanque, que es el 

original, sólo dispuso de un imbornal desconectado incluso del atanor previamente 

desplazado del lado Oeste. El resultado por tanto no puede ser más elocuente:  

 

“El primer sistema hidráulico, al igual que lo que sucediera con el primer modelo de 

estanque y pilas, fue sustituido antes de ponerse en uso por lo que puede afirmarse 

que nunca existió un riego por inundación de los jardines, al menos tras la 

construcción del pavimento del estanque” 

 

 
Conducto original anulado por el primer suelo del estanque 

 

- Transformaciones del patio 

 

 Frecuentemente en Arqueología el sentido común y el análisis pormenorizado son 

incapaces de resolver definitivamente un problema de interpretación constructiva. Por el 

contrario,  un hallazgo fortuito pude refrendar de manera inequívoca premisas o bien 

desestimar conclusiones forjadas con indicios razonables. 

 

En el caso del Patio de las Doncellas los datos reunidos durante las excavaciones de 

2002 y los primeros meses de 2004 aportaron evidencias que permitieron establecer una 

secuencia razonable y lógica de transformación del espacio.  Sin embargo la excavación del 

sector occidental del arriate Norte puso en nuestras manos toda una serie de evidencias que 
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han permitido comprender de manera irrefutable los motivos de aquella transformación, y 

sobre todo, sus cronologías. 

 

Puede afirmarse, como dijimos antes, que el patio tal y como fuera diseñado por 

Pedro I no llegó a entrar en funcionamiento. Es probable que incluso este primer diseño 

inacabado no fuese más que una readaptación de una primera idea, todavía presente 

cuando se labró el cimiento perimetral de andenes y piletas laterales. En cualquier caso, 

las transformaciones fueron constantes desde los primeros momentos y el año 1583, 

momento en el que se selló el estanque central.  

 

En general, en el orden y en el fin, dicha evolución coincide con lo publicado hasta 

el momento (Tabales 2003); es decir: 

a. Construcción del patio con estanque central y dos piletas laterales. 

b. Supresión de las piletas laterales y extensión del estanque. 

c. Cegamiento de los jardines y cambio de pinturas del estanque. 

d. Cegamiento definitivo en 1583. 

e. Pavimentación con mármol y fuente central en 1584. 

 

No obstante los nuevos hallazgos alteran la cronología de los primeros pasos. 

Según nuestros conocimientos actuales la evolución constructiva del Patio de las 

Doncellas es el que sigue: 

 

a. Proyecto Original y Primeras obras. 1356. 

b. Primer cambio en el programa. Un gran estanque y dos piletas. 1356 

c. Segundo cambio. Sólo un estanque y riego por inundación. 1356-1366. 

d. Tercer cambio y principal. Sustitución del sistema hidráulico. ¿Fines del XIV? 

e. Cuarto cambio. Cegamiento de los arriates. ¿Fines del XIV? 

f. Eliminación. Enterramiento y pavimentación. 1583-1584. 

g. Cambio de sistema hidráulico. Siglo XVIII-XX. 

 

 

 

 

 

a.  Proyecto Original y Primeras obras. 1356. 

 

 Es el momento de la ejecución de los cimientos perimetrales de los andenes y las dos 

piletas laterales. Se trata de una obra corrida y homogénea. Nuestras dudas sobre si en 

estos momentos está presente el estanque central se fundamentan en la ausencia de 

conexión y diferencias de calidad y profundidad entre los dos cimientos. La presencia de 

grandes rellenos mal asentados en el centro del patio refuerza esta hipótesis ya que parecen 

desestimar antes de la obra la presencia de una estructura superior posterior. 

 

En el caso de que el esquema original se hubiera completado no existiría un estanque 

central y en su lugar una pequeña acequia o andén hubieran servido para compartimentar un 

espacio central deprimido y amplio. Los paralelos son múltiples y aunque a menor escala 

están presentes en nuestra ciudad y en el mismo alcázar  (palacio abbadí del Patio de la 

Montería, tal vez el de la Contratación (según una de las hipótesis de Vigil), los de Mañara, 

etc...) 

 

b.  Primer cambio en el programa. Un gran estanque y dos piletas. 1356 

 

 Es sin duda inmediato al anterior  (si es que aquel existió) y consistiría en los primeros 

momentos en la excavación corrida del cimiento del estanque central,  consistente en una 

zanja de 4’60 mts. de anchura por 0’70 mts. de profundidad, rellena de hormigón compacto 

aunque de menor consistencia que la del perímetro.  

 

 Preparadas las cimentaciones se inició la construcción de las estructuras del estanque 

central, piletas laterales y andén perimetral. Fue una operación, ya descrita, en la que fueron 

levantados dichos elementos al unísono, sin que se aprecien jornadas o cambios de alarife. 

No se contempló en ese momento el cierre de las piletas laterales y su separación respecto 

al estanque principal, seguramente por ser esa una labor menos delicada que la de la labra 

de los arcos en relieve entrelazados, o quizá porque se pensara en colocar puentes de 

separación. Tal vez se pensara dejar esas tareas para contratas menos especializadas. Lo 

cierto es que en el lugar en el que contactan piletas y estanque la fábrica es homogénea, 

produciéndose la vuelta necesaria para generar momentáneamente un único estanque 

corrido en forma de “H”. 
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c. Segundo cambio. Sólo un estanque y riego por inundación. 1356-1366. 

 

Como vimos atrás la labor de ornamentación de los arcos no fue rematada. Es 

cierto que se dieron los primeros pasos para ello al colocarse algún azulejo sobre la clave 

de dos arcos en el arriate Norte, y que en otras zonas ya se habían redondeado los 

ladrillos que flanquearían la cerámica y se había procedido a un encalado final que incluía 

el remarque avitolado del entrelazado, pero la práctica totalidad de arcos quedó sin 

azulejos y sin preacondicionado. 

 

 En estos momentos debió resolverse el sistema de alimentación de los estanques, 

como vimos arriba, que probablemente incluiría alguna taza surtidor en el Salón de 

Embajadores. También entonces se colocó la preinstalación para el riego por inundación 

de los jardines laterales consistente en ocho canalizaciones de atanores que atravesaban 

los muros del estanque y las dos piletas. En esos momentos aún no se había colocado 

pavimento alguno  por lo que tampoco se labraron los ocho sumideros correspondientes; 

sin embargo sucedió algo que motivó una alteración en la disposición de uno de los 

conductos (el noroeste) ya que éste se colocó en el tercer arco de la pileta lateral y no en 

el primero como correspondía a la exquisita simetría manifestada por los restantes. Está 

claro que los albañiles recibieron instrucciones destinadas a prever una evacuación de 

agua diferente a la diseñada en ese extremo. 

 

 Es entonces cuando de nuevo se altera el esquema inicial decidiéndose el 

taponamiento de las piletas laterales para conseguir un estanque único central mayor. Ya 

se comentó que el aparejo y material así como la técnica empleada es la misma en este 

cegamiento que en los muros que conformaron el perímetro de los estanques por lo que 

parece lógico atribuir al mismo proceso de obras dicha operación que, lejos de ser 

superflua, significó a la postre la eliminación de los arriates laterales.  

 

d. Tercer cambio y principal. Sustitución del sistema hidráulico. ¿Fines del XIV? 

 

En esos momentos de la obra el estanque único en forma de H se había convertido 

en un único estanque longitudinal y rectangular en cuyos extremos el andén se engrosaba 

de un modo atípico como resultado del cegamiento de las piletas. Aún no se había 

colocado su pavimento cuando de nuevo, o como consecuencia de una única decisión, se 

desestimó el empleo del riego por inundación siendo sustituido por un sistema más racional 

aunque menos estético. 

 

 
Sumidero del estanque tras su ampliación. 

 

En efecto, el pavimento de losas a la palma del estanque se echa en esos momentos 

con una pendiente de cinco ctms. hacia el Oeste, y en ese extremo se labra un único 

sumidero, constituido por un atanor conectado a una vasija cerámica enmarcada por alizares 

verdes, que, salvando el cegamiento de la pileta lateral (que rompe), se integra en una 

atarjea con una bóveda latericia en voladizo con tres verdugadas por aproximación integrada 

en uno de los arcos del andén lateral Norte. Se trata de un conducto integrado a su vez en 

una plataforma oblicua dispuesta sobre el nivel del jardín. Durante un tiempo dicho 

esperpento constructivo debió convivir con el jardín deprimido a juzgar por el enjalbegado de 

su muro externo.  

 

No me cabe duda de que incluso dicha atarjea y su plataforma, que ocultaban  los 

arcos recién  labrados de ese sector fue construida por el mismo alarife autor del 

entrelazado; la técnica y el material empleados delatan esa adscripción. No es difícil 

imaginar el más que probable sentimiento de desazón o frustración de un alarife que tras 

haber empleado años de su vida en tal labor de filigrana se viera obligado a tapar parte de 

su obra afeando su cabecera sólo para evacuar agua, contemplando además como la gran 

acequia construida con ocho conductos para el riego quedaba obviada. Cualquiera podría 

apreciar por entonces que los arriates estaban condenados a ser tapados. Los tiempos 
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cambiaban, la dinastía también, y el alejamiento del impulso que motivó la creación del 

palacio islamizado era notorio. 

 

 
Canalización del estanque tras la eliminación del sistema de riego por inundación. 

  

 Por entonces la alberca debió ornamentarse con una lacería estrellada a la 

almagra sobre estuco blanco. En los extremos, un total de ocho vasijas embutidas en el  

muro desde que se cegaran las piletas, garantizaba el anidamiento de especies 

acuáticas (peces, anguilas..) que servirían para dar vistosidad a la par que para limpiar la 

verdina. Se activó entonces el sistema hidráulico, con alimentación única superior, un 

único sumidero en el extremo Oeste y atarjea de evacuación atravesando el jardín. 

 

 Tal vez entonces los arriates se ajardinaran y aunque no hay huellas de especies 

de ese momento, es posible que se plantara algún cítrico en el lado Sur. No obstante la 

superficialidad de los restos almohades y su concentración hacen difícil su convivencia 

con alcorques, que presuponíamos pero que no hemos localizado. En cualquier caso el 

grado de terminación del jardín no tendría punto de comparación con lo que se tendría en 

mente al inicio de las obras, y esto, a mi juicio.....sólo tiene sentido tras la muerte del rey 

Pedro y el cambio de dinastía. 

 

 
Supresión de una parte del arriate norte para acoger el desagüe del estanque 

 

 
Detalle de la plataforma del desagüe 



Análisis Arqueológico del Real Alcázar 
Patio de las Doncellas                            Año 2004 
 

 107 

 
Desagüe del estanque. Hueco practicado en uno de los arcos. Probable rebosadero inicial. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Ruptura practicada en la pileta lateral oeste para habilitar el sistema de evacuación del 
estanque central tras descartar el uso de los ocho canales de irrigación primitivos.
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e. Cuarto cambio. Cegamiento de los arriates. ¿Fines del XIV?  

 

 Con todo lo dicho se advierte un panorama desolador si se tiene en cuenta la 

ambición del primer esfuerzo constructivo. Un estanque central conviviendo con dos 

jardines laterales deprimidos mal ajardinados y toscamente cercenados en su 

ornamentación precisamente en el frontal más emblemático, el que daba al Salón de 

Embajadores. 

 

 Se explica fácilmente que ante dicha perspectiva se hiciera presente la idea de 

enterrar los jardines, creándose un patio mayor y transitable surcado por un gran 

estanque central abierto ahora en el suelo. En anteriores trabajos especulábamos con la 

atribución de dicha decisión al período inicial del siglo XVI, entroncándola con las 

operaciones de renovación justificadas ante la boda de Carlos V en 1526 o durante la 

construcción de la galería superior poco después. No desestimamos aún hoy tal 

cronología pero tras excavar por completo el relleno de tierra compactada utilizado para 

cegar los dos jardines (unos 200 mts cúbicos) no se han localizado materiales cerámicos 

posteriores al siglo XIV pese a la relativa cantidad de piezas recogidas. 

 

Ignoramos que tipo de pavimento convivió con la alberca hasta su definitiva 

desaparición en 1583 y si por el contrario existió algún ajardinamiento; de todo ello no 

quedaron huellas tras la pavimentación general a la que fue sometido tras dicha fecha. 

Sabemos, que en el extremo Sureste se colocó un rebosadero a nivel superior compuesto 

por atanores finos que evacuaba hacia la zona de los jardines. Es posible que esta 

operación tenga relación con las reparaciones de cañerías constatadas en el siglo XVI. La 

evacuación general permaneció siendo la antigua, situada en el extremo noroeste, 

conectada a su vez con la del vecino Patio de las Muñecas, ambos en obras por 

entonces. 

 

En 1560 se llevaron a cabo intervenciones en las cañerías y solerías. Se aconsejó 

respecto a las primeras que se “repararan todas las que venían desde el aljibe de los 

jardines a las pilas del patio de las Doncellas y de las Muñecas”; y en cuanto a los suelos 

debían “arreglarse todos los del patio principal, corredores y piezas bajas del palacio, 

tanto con losas de mármol los que así fueran como de ladrillos y azulejos y todas las pilas y 

alberca” (Marín 1990: 210). 

 

En una carta al rey firmada en 1567 por los maestros mayores Juan Fernández y Juan 

de Simancas y el veedor Alonso de Rojas, se aconseja “arreglar las pilas y estanques del 

(patio) y las cañerías de las fuentes”.  (Marín 1990: 217) 

 

Si tales operaciones se enmarcan además en un proceso de obras que afectaba al 

patio y sus estancias contiguas cabe pensar que las pinturas de ondas de la alberca 

sustituirían ahora a las deterioradas lacerías mudéjares. 

 

 
Ondas al temple pertenecientes al último programa ornamental.  

 

f. Eliminación. Enterramiento y pavimentación. 1583-1584. 

 

La idea de enlosar definitivamente el patio debe atribuirse a los maestros mayores y 

veedores Antón Sánchez Hurtado, Martín Infante y Francisco Jiménez. En 1581 según carta 

enviada a Felipe II por Don Enrique de Guzmán, se indica que “ se iba resolando de losas el 

patio y portadas del cuarto real que estaba todo muy dañado y al carecer de corriente donde 

pudiese desaguar las aguas que en el caían se maltrataban las paredes de este cuarto y las 



Análisis Arqueológico del Real Alcázar 
Patio de las Doncellas                            Año 2004 
 

 109 

propias losas que estaban muy negras, y el patio sucio y feo y aora quedara todo con muy 

buen parecer” (Marín 1990: 218) Esta obra se inició con canteros a jornal aunque fue 

rematada por Juan Bautista de Zumárraga. En 1581 surtió de 100 varas de losas el 

marmolero Diego Hernández por 56.000 maravedíes. En 1582 hizo lo propio con 164 

varas de losas portuguesas el marmolero Juan de Cafranca. En 1583 continuó el solado 

con 707 losas blancas y negras de “media vara de quadro” por valor de 66.104 

maravedíes. Quedaron pues pavimentadas las galerías con losas blancas y el patio con 

blancas y negras. En ese mismo año se realizaron otros encargos de losas en bruto 

portuguesas de Ançon y de Espera en Cádiz, labrándose en el mismo alcázar. Las obras 

concluyeron en 1584 con la limpieza de una gran fuente con cuatro escudos y la 

colocación de un pedestal nuevo a cargo de Zumárraga por mediación del maestro mayor 

de la Lonja Juan de Minjares. 

 

 
Canal rebosadero del estanque utilizado hasta 1584 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Detalle de la cazoleta de recodo del rebosadero 

 

 



Análisis Arqueológico del Real Alcázar 
Patio de las Doncellas                            Año 2004 
 

 110 

 

g. Cambios de sistema hidráulico. Siglo XVIII-XX. 

 

 Es más que probable a juzgar por el dato citado que antes de 1583 existiera la 

fuente de los “Cuatro Escudos”, que ahora se repara. Eso justificaría la cita en la que se 

especifica la existencia de “pilas” en el patio; tal vez el estanque central se dividiera en dos 

en algún momento indeterminado para centrar dicho surtidor. 

 

 La excavación recién practicada refleja cambios en el sistema de alimentación y 

evacuación del surtidor central, localizándose tres conductos de atanores diferentes 

encargados de proporcionar agua, siempre desde el lado Norte (dos desde el Cuarto Real) 

o Noreste (uno desde el pasillo de acceso). La evacuación delata un cambio de destino 

pues hay dos conductos hacia el Sur que atraviesan la Capilla de Carlos V, mientras que un 

último, aprovechando la comunicación antigua con el patio de las Muñecas, se dirige hacia 

el noroeste. En definitiva, tres sistemas diferentes empleados al menos para otras tantas 

fuentes (que sepamos, tras la desaparición de la fuente de los Cuatro Escudos se colocaron 

otras dos; una hasta los años ochenta del siglo XX y otra, desde entonces hasta 2004). 

 

 
Conducto  perteneciente a la alimentación de la fuente colocada en 1584 

 

 
Conductos pertenecientes a la evacuación de las fuentes posteriores a 1584 

 
Atarjea de desagüe de la última fuente; en uso hasta el presente. 
Aprovechaba parte del sistema de evacuación original del estanque, una 
vez retocado en la parte superior. 
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- Conclusión 

 

 Es probable que en un futuro tal vez no muy lejano aparezcan descripciones relativas 

al patio de las Doncellas coetáneas a su nacimiento y transformación entre 1356 y 1584. 

Sin duda completarán lo que hasta el momento la arqueología ha podido interpretar y es 

probable que se explique entonces alguna de las decisiones que hoy sorprenden. 

 

 No obstante la secuencia de transformaciones y los evidentes cambios de formato y 

sistema tomados sobre la marcha son lo suficientemente elocuentes como para poder 

arriesgar una interpretación que sin pretender ser única sí nos parece a día de hoy 

razonable.  

 

 Guerrero Lovillo, entre otros, y sobre todo Rafael Cómez  (1996:49 y sigs.) 

interpretaron el Palacio de Pedro I como un primer intento de la Monarquía Castellana de 

promocionarse mediante la construcción de un verdadero palacio en el que mostrar todo el 

poderío y sofisticación de una dinastía, ya asentada sobre un territorio conquistado y 

relativamente asegurado tras la Batalla del Estrecho. Dicha intención, cien años después de 

la conquista, se traduce según Cómez en un abandono del rigor gótico característico de las 

edificaciones alfonsíes levantadas en la anterior centuria, exponente claro de una época de 

imposición y de conquista.  

 

Ahora la corriente mudéjar comienza a revitalizar la ciudad, dotada de nuevos 

contingentes de andalusíes procedentes del campo y de las ciudades conquistadas por 

Alfonso XI, y dentro de este ambiente el palacio se erige como faro sincrético en el que el 

monarca pretende dejar claro que asume la tradición islámica en lo formal como referencia 

ineludible de un poder que puede permitirse el lujo de dar asilo al mismísimo Muhamad V 

de Granada o de insistir para que Ibn Jaldún  permaneciese en Sevilla bajo su protección 

recuperando incluso las propiedades de su familia, expropiadas tras la conquista.  

 

 Es esta una actitud comprensible en alguien que abandonando el escenario 

castellano mesetario, decide como ya hicieran Fernando III, Alfonso X o Alfonso XI, dirigir 

su mirada hacia el territorio donde los almohades habían erigido verdaderos emporios 

cuya riqueza, populosidad  y vitalidad, empequeñecían a la mayor de las ciudades del 

reino. La ciudad de Sevilla funcionaba como capital de facto durante la época de Pedro I y su 

urbanismo, como el de Córdoba o Jerez, causaría una vez asentada la conquista, cierto 

embrujo que a día de hoy y a ojos de cualquier occidental no se ha perdido del todo. 

 

 No debe extrañar por tanto que el Patio de las Doncellas, junto con el Gran Mexuar, se 

erigieran en exponente claro de una estética islámica simbiótica en la que se entrelazaban 

tradiciones artesanales distintas recurriéndose incluso a soluciones omeyas abandonadas 

siglos antes. El monarca quería demostrar su reconocimiento hacia la arquitectura 

envolvente de la nueva Castilla a la par que provocar el asombro de sus visitantes europeos 

(imaginemos al duque de Lancaster y a sus aliados ingleses  ante tan extraña edificación).  

 

 En fin, sin entrar en detalles, lo cierto es que el patio se enmarca plenamente en la 

concepción islámica del espacio abierto y ajardinado como centro de distribución del resto de 

habitaciones. Centro hermoso y aromático en el que el agua rompe amablemente el silencio 

imperante en un ámbito discreto y poco transitado. Es aquí donde puede apreciarse el 

conflicto entre la función necesaria y exigible a un palacio castellano y el concepto islámico 

de la privacidad. En el resto de la edificación los usos cristianos podían acomodarse a unas 

dependencias que aunque regidas por principios espaciales extraños sí reflejaban 

amplitudes superiores a las de cualquier palacio musulmán, al menos en las zonas cerradas.  

 

 Una corte como la castellana necesitaba una amplitud de espacios y cercanía al rey 

infinitamente superior a la de cualquier monarca islámico. El número de asuntos a tratar 

directamente y la nueva suntuosidad de la dinastía necesitaban de un patio y no de un jardín 

con arriates y estanques. Aún así, el Patio de las doncellas logró sobrevivir doscientos años 

aunque de manera parcial hasta su definitivo ensamblaje con las necesidades reales. Fue 

este un sobrevivir duro en el que poco a poco el esquema original fue retrocediendo y 

alejándose cada vez más hasta una desaparición que debe mucho también al cambio 

dinástico instaurado tras la muerte de Pedro I en 1369.  

 

 En efecto, si por algo destaca la dinastía Trastamara, desde la citada fecha hasta el 

reinado de Isabel I, en lo relativo a Sevilla es por su evidente abandono. La ciudad seguirá 

creciendo y destacando en el contexto del reino pero verá ralentizadas las obras en el 

alcázar, que nunca volverán a ser tan suntuosas como en tiempos anteriores. Tal vez un rey 

como Enrique II identificase a las claras la ciudad y el palacio mudéjar con su antecesor 
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eliminado y esto no debe ser fácil cuando lo que tu oponente ha creado destaca tan 

brillantemente.  Tal vez sea esta una especulación gratuita, pero los retoques y el 

evidente afeamiento, incluido el enterramiento definitivo de la labor de lacería de los 

jardines, parecen datar de ese período. 

 

 Nuestro Jardín se convirtió por tanto en el patio que en realidad necesitaba una 

corte cristiana, y lo hizo lentamente a lo largo de doscientos años en los que además se 

sustituyeron los pilares de ladrillo por mármoles italianos y se levantó una galería 

renacentista superior. En el interior, como ya dijimos, los cambios fueron mínimos...no 

eran necesarios. 

 

 Durante dos siglos pasó de organizarse como una acequia ornamental flanqueada 

por dos piletas que separaba dos jardines deprimidos, a eliminar dichos jardines y 

constituirse al modo granadino mediante un estanque único centrado. Con el tiempo dicho 

estanque retocado y tal vez dividido por una fuente central acabó desapareciendo para 

dar paso a la gran plaza marmórea que hemos podido disfrutar hasta el presente.  

 

 Sin duda un aspecto esencial es la comprensión del modelo original elegido por los 

alarifes del “Sultán Don Bidru” para su patio ajardinado. Y lo es más teniendo en cuenta 

las aportaciones de la arqueología urbana reciente en Sevilla, tanto por la ampliación en el 

número y tipo de patios islámicos y mudéjares localizados, como por el ajuste de las 

cronologías de muchos de los ya conocidos.  

 

Si nuestra observación sobre la diferencia de cimientos es cierta, el modelo inicial 

(nunca construido) sería el de dos piletas o albercas de cabecera enfrentadas sobre un 

gran jardín deprimido, tal vez surcado por andenes bajos en crucero o longitudinales en los 

que se centraría tal vez un pequeño surtidor bajo. Dichas alberquillas menores de 

cabecera ya existieron en patios de crucero desde el siglo IX en el palacio de Balkuwara 

de Samarra, en Irán, erigido por el califa Al Mutawakil hacia 849; en él Torres Balbás ve el 

origen del modelo en el que se complementan albercas, pilas de fuentes, surtidores y 

jardines. Uno de sus cuatro patios dispone de dos albercas semejantes enfrentadas. 

Según Marçais en Occidente este tipo de soluciones tiene un origen en los tapices y 

miniaturas iraníes, expandiéndose en lo arquitectónico por occidente a partir de la época 

almorávide a fines del XI al mismo tiempo que el mocárabe o la cursiva (Torres Balbas 

1981:300-323).  

 

Se trata de patios con una planta rectangular muy marcada en los que debieron 

coexistir sendos pórticos enfrentados, solución ya observada en palacios como los de Qsr al 

Sirin, de origen persa sasánida. Posteriormente sería incorporada a la arquitectura abbasí 

(Castillo de Ujaydir en el 628), de donde pasaría a Egipto y luego a Al Andalus.(Manzano 

1995: 315-352) 

 

Observamos esta presencia también en el gran Patio del Salón Occidental y en el del 

Salón Rico de Medinat al Zahra, en el siglo X, en el palacio almorávide de Marrakech, 

localizado bajo la Qutubiya, levantado por Alí Ibn Yusuf en 1131. En él se aprecia una única 

alberca con andenes cruzados pero a juzgar por la planta podría haber tenido otra similar 

enfrentada, tal vez no construida. Probablemente también fue similar el patio de la Aljafería 

de Zaragoza, así como el palacio mardanasí del Castillejo de Monteagudo,  obra de Ibn Sad 

Ibn Mardanís hacia 1172, ya abandonado en el siglo XIII. Sería este último bastante similar al 

tener unas dimensiones parecidas (33 x 18 mts), andenes de 1’20 mts alzados un metro 

sobre el jardín, dos albercas enfrentadas, etc... 

 

En el alcázar castellano de Córdoba, levantado en 1328, apreciamos una 

configuración muy parecida, con dimensiones de 24 x 37 mts, dos albercas enfrentadas 

aunque diferentes (5’70 x 3’30 mts y 5’30 x 4’50 mts). También hay similitudes con la misma 

casa de Contratación de Sevilla, según una de las hipótesis de Vigil (1999:32), y tal vez 

como antecedente  del patio de los Leones de Granada, levantado por Muhamad V con 

posterioridad y de dimensiones similares: 28’50 x 15’70, galerías perimetrales en su 

contorno, dos templetes enfrentados que parecen recuerdo de dos albercas, etc... 

 

Aquí como en todo, debemos ser cautelosos debido a que en la mayoría de los 

lugares mencionados no han existido excavaciones arqueológicas que daten correctamente 

cada una de las partes de dichos patios y ajusten por tanto evoluciones correctas. 

Ignoramos el formato original de Monteagudo o Contratación o el mismo Patio de los Leones 

con lo que sólo podemos especular y aplicar lo observado en el Patio de las Doncellas 

donde a falta de un modelo se desarrollaron tres distintos sin contar con la más que probable 

primera intención. 
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En el Patio de las Doncellas, sea como fuere, no llegó nunca a materializarse dicho 

esquema ya que con independencia de la diferencia en los cimientos, la construcción de 

la estructura ajardinada incorporó definitivamente un estanque central uniendo las dos 

piletas laterales y separando el jardín en dos arriates deprimidos bien definidos.  A la 

postre tampoco este formato, como ya vimos, llegó a funcionar pues las piletas laterales 

fueron cegadas antes de que se ultimase el sistema hidráulico efectivo.  

 

 Sorprende esta tipología de patio ajardinado por carecer de paralelos completos; en 

los distintos patios islámicos y mudéjares del alcázar advertimos no obstante elementos 

que luego serán integrados en el patio de las Doncellas. La idea de jardín deprimido, 

además de en numerosos palacios islámicos andalusíes, está presente en el alcázar 

abbadí (Patio de la  Montería), y en varios patios almohades (Tabales 2002) como el de la 

Montería y el Príncipe, así como en el de la Contratación (Manzano 1995) y por supuesto, 

el más importante de todos, el del Caracol, hundido cuatro metros bajo la rasante de las 

galerías perimetrales. 

 

 La idea de estanque central resaltado y flanqueado por andenes también está 

presente en dicho palacio del Caracol desde el reinado de Alfonso X (Almagro 1999) o tal 

vez desde antes (Manzano 1995) 

 

 Por otro lado, la decoración arquitectónica de los andenes es algo únicamente 

presente hasta la fecha en la fase almohade del patio de crucero de la Contratación, no 

habiéndose encontrado nada parecido hasta el momento., si exceptuamos la alberca de la 

Huerta de María Sánchez en Córdoba (Pavón 1999: 200). Pensamos que podría haber 

otros ejemplares soterrados bajo patios de crucero o de alberca central, dado los casos de 

alberca central con pavimentos a nivel en lugares como la Granada nazarí. En las 

Doncellas los arcos entrelazados definen un relieve suave y elegante que contrasta con el 

volumen, profundidad y doble vuelta con arcos a montacaballo presentes en la casa de la 

Contratación. 

  

En el resto de Al Andalus es frecuente desde el califato la existencia de patios 

ajardinados con alberca pero suelen ser de crucero cuando la forma es rectangular. Sólo 

en aquellos patios menores o de tendencia cuadrangular la división del jardín es bipartita; 

es algo que vemos desde la casa de la Alberquilla en Medinat al Zahra, o en los patios taifas 

de la Montería y la casa almohade de Mañara de Sevilla. 

 

Los ejemplos más claros en cuanto a la organización del jardín son nazaritas, 

observándose dos casos muy parecidos en Granada: el palacio de los Abencerrajes de la 

Alambra y la Casa de los Girones y el Palacio de Darabenaz, los tres encuadrados por 

Orihuela dentro del grupo “Patios con dos pórticos y alberca” (Orihuela, 1995:230). Otros 

ámbitos de la Alhambra como el patio de los Arrayanes, el Generalife o el Convento de San 

Francisco disponen de una alberca central o ría muy alargada y centrada dentro del área 

ajardinada, pero suelen disponer de andenes menores de crucero o como en los Arrayanes, 

de arriates muy estrechos. En alguno de los tres casos citados en los que la alberca central 

está centrada Orihuela plantea la posibilidad de que los laterales hubieran dispuesto 

originalmente de arriates deprimidos ajardinados y que en un momento indeterminado se 

rellenaran, como de hecho sucedió aquí al poco de su construcción.  

 

Paralelos (esquema) 

 
ELEMENTO PARALELOS 

alberca central Granada: Arrayanes, Abencerrajes, Girones, Darabenaz (nazaritas, 

s. XIV-XV) 

albercas de cabecera Balkuwara (s. IX), Meminat al Zahra (s.X),   Castillejo (s. XII), Patio 

Contratación de Sevilla (s. XII), Alcázar nuevo de Córdoba (s. XIII) 

andenes con alberca Patio Contratación de Sevilla (s. XII) 

arriates deprimidos Sevilla: Caracol, Montería, Príncipe, Contratación, Mañara, etc...(s. 

XII) 

Córdoba: Alcázar nuevo (s. XIII) 

arriates deprimidos y ornamentales Patio Contratación de Sevilla (s. XII) 

pintura en alberca Montería (s. XI), Patio Contratación de Sevilla (s. XII) 

Arcos de medio punto entrelazados Córdoba califal s. X (Mezquita), mudéjar toledano (ss. XII-XV), 

mudéjar aragonés (ss. XIII-XV). 

 

 

 Nuestro patio, una vez cegados los arriates, permaneció durante un amplio período 

conformado mediante un gran estanque central alargado, tal como hoy vemos en el 

Generalife y en otros ejemplos nazaríes. Su rápida evolución, los cambios de sistema 

hidráulico y su adecuación a las nuevas necesidades nos permiten especular sobre un 
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desarrollo general en este tipo de patios andalusíes. Así, los modelos más antiguos, 

basados en los modelos orientales, parecen estar presentes en Medina Azahara a inicios 

del siglo X. Aquí se advierten dos subtipos que tendrán una notable repercusión posterior: 

por un lado el patio de crucero con jardín deprimido flanqueado por dos piletas de 

cabecera, y por otro, el de pileta única de cabecera y andén o tapia central separando dos 

arriates simétricos (modelo de la casa de la Alberquilla).  

 

En el período postcalifal y taifa ambos modelos tienen su reflejo en palacios como 

el Castillejo de Monteagudo, para el primer tipo, y los palacios sevillanos de Mañara, o el 

de época taifa bajo la Montería del Alcázar (ambos del segundo tipo). En el período 

norteafricano (siglos XII y XIII) veremos desarrollarse sobre todo el primer modelo, bien en 

la vertiente de jardín deprimido con andenes normales cruzados (almohade de la 

Montería), bien en la vertiente de estanque central longitudinal (posible palacio almohade 

del Caracol). El segundo tipo, más simple seguiría funcionando en el ámbito doméstico 

hasta bien avanzada la Edad Media. 

 

En el período nazarí y en la Castilla mudéjar los modelos se complicaron pero 

siempre bajo la primera premisa, es decir, amplios patios organizados de manera 

simétrica, ya fuera de Crucero con andenes deprimidos y pilas laterales (Leones de la 

Alhambra),  ya fuera con pilas de cabecera y estanque cruciforme con cuarteles 

deprimidos (Palacio de la Contratación), o bien con estanque único longitudinal  y dos 

arriates deprimidos (Palacio Gótico del Alcázar y Patio de las Doncellas). 

 

En general la tendencia durante el período islámico será la de ampliar la presencia 

del agua estancada en detrimento del ajardinamiento, que pasará de ser el argumento 

básico en la época omeya, a ser incluso suprimido en el período mudéjar o cuando menos 

elevado a nivel de los andenes perimetrales, cosa que acabará ocurriendo definitivamente 

durante la Edad  Moderna en todos ellos, excepción hecha que sepamos del palacio del 

Caracol de Sevilla, que por su espectacularidad se mantuvo hasta 1775. 
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4. LA  CONSERVACIÓN DE LOS RESTOS. 
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4. LA  CONSERVACIÓN DE LOS RESTOS. 
 
 Los trabajos de recuperación del patio, dirigidos por Don Antonio Almagro Gorbea se 

han desarrollado de acuerdo con el Proyecto aprobado en 2003 cuyo objetivo principal era la 

recuperación de los restos estructurales del jardín mudéjar primitivo y su apertura al público 

tras garantizar un funcionamiento completo tanto a nivel de instalaciones (iluminación, agua) 

como de ajardinamiento. 

 

 Los pasos dados hasta el momento de la redacción de este informe (Octubre de 2004) 

han sido: 

 

1. Excavación arqueológica del nivel mudéjar hasta la cota de cultivo de los 

dos arriates y liberación del estanque central. 

2. Excavación arqueológica del sector suroriental del patio hasta niveles 

califales del siglo X. Protección con geotextil de los restos islámicos y 

cubrición del corte con tierras seleccionadas salvo en el contacto con el 

cimiento de la alberca central que ha sido reforzado con albero para 

garantizar su consolidación al detectarse un asiento diferencial de dos 

centímetros. 

3. Excavación arqueológica del sector nororiental del patio hasta niveles 

califales del siglo X. Protección con geotextil de los restos islámicos y 

cubrición del corte con tierras seleccionadas salvo en el último metro bajo la 

cota del jardín mudéjar donde se ha incorporado albero.  

4. Limpieza de los arriates y excavación de 0’20 mts bajo la cota definitiva para 

incorporar tierra vegetal. 

5. Apertura de regolas para la instalación eléctrica e hidráulica. Se han abierto 

tanto en los arriates, junto a la estructura mudéjar como en la alberca. Ha 

sido una operación inevitable y circunscrita a lo imprescindible bajo vigilancia 

arqueológica. 

6. Apertura de un conducto en el extremo suroriental destinado a la 

incorporación del sistema de alimentación de agua de la alberca, 

instalándose una bomba en el sótano gótico del Palacio de Pedro I. 

7. Limpieza de los andenes del patio mudéjar. Se han eliminado las 

concreciones de cal más groseras determinándose un grado de abrasión 
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mínimo. Tras los análisis oportunos (biológicos y constructivos) se ha 

decidido mantener la estructura sin tratamiento superficial alguno, dada la 

buena conservación original. 

8. Reposición con ladrillo antiguo de un pie (de 28 x 14 x 4 ctms) de las tres 

zonas alteradas por la incorporación de las atarjeas de la fuente en época 

Moderna: esquina nororiental, centro del andén  Norte de la alberca y arco 

occidental de la pileta lateral Oeste. 

9. Reposición de la verdugada original superior de ladrillos en los andenes, 

conservada sólo en zonas muy concretas pero necesaria para la 

nivelación del pavimento superior. 

10.  Recreación con mortero de cal del hueco circular del lazo situado en el 

trasdós de cada arco sin intención de reproducir el esquema original, 

presente en el lado Este del arriate Norte, donde se mantienen los 

azulejos circulares que los rellenaban. El criterio empleado ha sido el de 

generar una imagen homogénea del esquema dentro de la irregularidad. 

11. Pavimentación de la alberca y andenes perimetrales según proyecto, con 

alizares verdes y losas cerámicas a la palma. Ambos elementos han sido 

buscados y encargados con el objetivo de no desentonar con el conjunto 

mudéjar; así, el alizar se ha entonado según el cromatismo bajomedieval 

habitual y las losas son de tono terrizo amarillento para no llamar la 

atención en el contexto de las arquerías de yeso. Todo ello según 

proyecto. 

12.  Restauración de las pinturas murales de la alberca en su estado actual, 

dejando clara la superposición existente entre el recubrimiento mudéjar 

(visible en varios puntos) y el moderno, extendido por toda la franja 

central. Restauración a cargo de Don Juan Carlos Pérez Ferrer y Don 

Sebastián Fernández Aguilera (en fase de ejecución). 

13. Ajardinamiento de los arriates y vertido de agua en la alberca (en fase de 

ejecución). 

 

Todo ello bajo supervisión arqueológica y según proyectos de restauración y 

arqueológico. 

 

 

 

 

 
Reparación de las grietas del estanque con mortero de cal. 

 
Apertura de regola en el suelo del estanque  para instalación hidráulica 
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Limpieza de las estructuras latericias y  nivelación a la cota original mudéjar 

 

 
Reconstrucción del estanque en el sector alterado por los distintos desagües 
desde la etapa renacentista. 

 

 

 

 

 
Eliminación de los restos de la cimentación del pavimento previo para 
delimitar la estructura original conservada 
 

 
Trabajos de reconstrucción del arco mudéjar destruido por la atarjea de desagüe 
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Reparación de los arcos mudéjares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Huecos en los lazos en el sector noroeste del arriate Norte que han determinado el módulo reproducido 
en el resto del patio 
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Recuperación del patio mudéjar. Julio 2004 

 
Recuperación del patio mudéjar. Agosto de 2004 

 

 

 

 

 
Recuperación del patio mudéjar. Septiembre de 2004. 
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ANEXO 1. 
REGISTRO DE MATERIALES. 

(Rosario Huarte Cambra) 
Equipo Investigación Proyecto Arqueológico del Alcázar 
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ANEXO 1. REGISTRO DE MATERIALES. 
 

 

REAL ALCÁZAR DE SEVILLA. 
PATIO DE LAS DONCELLAS. ESTANCIA 33. 
 
ACTA DE DEPÓSITO [CAMPAÑA 2002] 
ROD 02-22 
 
 
CAJA 1: CERÁMICA 
 
ESTANCIA 33 CORTE D: 
 
33D/UNIDAD 1111: 
Bolsa 1: 1-24 (Átifle; Bizcochada de mesa (I-II/III dC); Bizcochada de almacenaje y 
contención (XII-XIII); Bizcochada de uso complementario (XII/XIII); Vidriado melado de uso 
doméstico (XII-XIII); Contenedor de fuego (XII); Menaje de cocina bizcochado (XI/XII); 
Bizcochada de mesa (X-XIII); Vidriado melado de mesa (XI-XIII); Vidriado verde de mesa 
(XIII); Vidriado verde de uso doméstico (XV); Menaje de cocina vidriado (XIV-XV); VerdeE-
BlancoI de mesa (XV)) 
 
33D/UNIDAD 1112: 
Bolsa 4: 25-47 (Birlo; Bizcochada de cocina (I dC); T.S. Clara (II-V dC); Bizcochada de 
mesa (I-III dC); Bizcochada de almacenaje y transporte (I-II dC); Bizcochada de 
almacenaje y contención (XI-XII); Bizcochada de uso complementario (XI-XII); Bizcochada 
de uso doméstico (XI-XII); Vidriado melado de uso doméstico (XII); Contenedor de fuego 
(XI-XII)) 
 
Bolsa 5: 48-110 (Menaje de cocina bizcochado (XI-XII); Menaje de cocina vidriado (XI-XII); 
Bizcochada de mesa (XI-XII); Verde-manganeso (X-XI); Vidriado melado de mesa (XI-XII); 
Vidriado verde de mesa (XII)) 
 
33D/UNIDAD 1116: 
Bolsa 10: 111-147 (Bizcochada de almacenaje y contención (XI-XII); Bizcochada de uso 
doméstico (XI-XII); Contenedor de fuego (XI-XII); Menaje de cocina bizcochado (XI-XII); 
Menaje de cocina vidriado (XI-XII); Bizcochada de mesa (XI-XII); Verde-manganeso (X-XI); 
Cuerda seca total (XII); Vidriado melado de mesa (XI-XII); Vidriado verde de mesa (XII)) 
 
33D/UNIDAD 1118: 
Bolsa 12: 148-171 (Átifle; Birlo; T.S. Gálica (I dC); T.S. Hispánica (I-II dC); Bizcochada de 
almacenaje  y contención (XI-XII); Bizcochada de uso agrícola (XI-XII)) 
 
Bolsa 13: 172-201 (Bizcochada de uso doméstico (XI-XII); Vidriado melado de uso 
doméstico (XII); Bizcochada de uso complementario (XII); Vidriado melado de uso 
complementario (XII)) 
 

Bolsa 14: 202-223 (Contenedor de fuego (XI-XII)) 
 
Bolsa 15: 224-247 (Menaje de cocina bizcochado (XI-XII); Menaje de cocina vidriado (XI-XII)) 
 
Bolsa 16: 248-269 (Bizcochada de mesa (X-XI); Bizcochada de mesa (XI/XII))  
 
Bolsa 17: 270-306 (Bizcochada de mesa (XII); Verde-manganeso (X-XI); Cuerda seca parcial 
(XI), Cuerda seca total (XI/XII)) 
Bolsa 18: 307-369 (Vidriado melado de mesa (XI-XII); Verde-Melado (XII); Vidriada verde de 
mesa (XII); Blanca (XII)) 
 
CAJA 2: CERÁMICA 
 
ESTANCIA 33 CORTE D: 
 
33D/UNIDAD 1123: 
Bolsa 23: 370-419 (Átifles; Birlo; Pared fina (I dC); T.S. Hispánica (I-II dC); Bizcochada de 
mesa (I-III dC); Bizcochada de almacenaje y transporte (II-V dC); Bizcochada de almacenaje 
y contención (XI-XII); Bizcochada de uso doméstico (XI); Bizcochada de uso complementario 
(XI-XII); Cuerda seca parcial (XI); Menaje de cocina  bizcochado (XI-XII); Menaje de cocina 
vidriado (XI-XII)) 
 
Bolsa 24: 420-466 (Bizcochada de mesa (X/XI); Bizcochada de mesa (XI); Bizcochada de 
mesa (XII); Verde-manganeso (X-XI); Vidriado melado de mesa (XI-XII)) 
 
33D/UNIDAD 1124: 
Bolsa 26: 467-505 (Birlos; T.S. Itálica (I aC- I dC); T.S. Hispánica (I-II dC); T.S. Clara (II-V 
dC); Bizcochada de mesa y uso doméstico (I-II dC); Bizcochada de cocina (I dC); Bizcochada 
de almacenaje y transporte (I-V dC); Bizcochada de almacenaje y contención (XI-XII); 
Bizcochada de uso agrícola (XI-XII))  
 
Bolsa 27: 506-546 (Bizcochada de uso doméstico (XII); Vidriado melado de uso doméstico 
(XII); Bizcochada de uso complementario (XI-XII); Contenedor de fuego (X-XII); Menaje de 
cocina bizcochado (X-XII); Menaje de cocina vidriado (XI-XII); Bizcochada de mesa (X-XI); 
Bizcochada de mesa (XI-XII)) 
 
Bolsa 28: 547-578 (Bizcochada de mesa (XII); Verde-manganeso (X-XI); Vidriado melado de 
mesa (XI-XII); Verde-melado (XII)) 
 
33D/UNIDAD 1125: 
Bolsa 31: 579-608 (Bizcochada de mesa /contención (V-II aC); Pared fina (I dC); T.S. Itálica (I 
aC-I dC); T.S. Clara (I-V dC); Bizcochada de mesa y uso doméstico (I-II dC), Bizcochada de 
almacenaje y transporte (I-II dC), Bizcochada de almacenaje y contención (XI)) 
 
Bolsa 32: 609-639 (Bizcochada de uso doméstico (XI), Contenedor de fuego (X-XI); Menaje 
de cocina bizcochado (XI); Bizcochada de mesa (X-XI); Cuerda seca parcial (XI); Verde-
manganeso (X-XI); Vidriado melado de mesa X-XI)) 
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ESTANCIA 33 CORTE A: 
 
33A/UNIDAD 1127: 
Bolsa 34: 1-9 (Verde sobre blanco (XIV); Material ornamental (XV)) 
 
CAJA 3: CERÁMICA 
 
ESTANCIA 33 CORTE A: 
 
33A/UNIDAD 1129: 
Bolsa 35: 10-36 (Birlo, T.S. Gálica (I dC); T.S. Clara (II-V dC); Bizcochada de 
mesa/doméstico (I-II/II dC); Bizcochada de almacenaje y contención (XII-XIII); Verde 
estampillado (XIII); Bizcochada de uso agrícola (XI-XII); Bizcochada de uso doméstico (XII-
XIII); Contenedor de fuego (X-XIII); Menaje de cocina bizcochado (XI-XII); Menaje de 
cocina vidriado (XIII))  
 
Bolsa 36: 37-72 (Bizcochada de mesa (X-XI); Bizcochada de mesa (XII-XIII), Cuerda seca 
parcial (XI); Verde-manganeso (X-XI); Vidriado melado de mesa (X-XI); Verde-melado 
(XII); Vidriado melado de mesa (XIII); Vidriado verde de mesa (XIII)) 
 
Bolsa 37: 73-110 (Bizcochada de almacenaje y transporte (XIV); Bizcochada de 
almacenaje y contención (XIV-XV); Vidriado verde de uso doméstico (XIV-XV); Bizcochada 
de uso doméstico (XV); Contenedor de fuego (XIV); Menaje de cocina (XIV-XV); 
Bizcochada de mesa (XIV-XV); Verde sobre blanco (XIV); Vidriado melado de mesa (XV); 
Vidriado verde de mesa (XV); Verde-blanco (XV); Azul sobre blanco Paterna (XV)) 
 
Bolsa 38: 111-121 (Material constructivo - ornamental (XV)) 
 
33A/UNIDAD 1137: 
Bolsa 52: 311-337 (Bizcochada de mesa (XII); Bizcochada de almacenaje y contención (XI-
XII); Bizcochada de uso doméstico (XI-XII); Contenedor de fuego (XII); Menaje de cocina 
bizcochado (XI-XII); Menaje de cocina vidriado (XI-XII); Bizcochada de mesa (XI-XII/XIII); 
Vidriado melado de mesa (X-XI/XII); Cuerda seca parcial (XII); Material ornamental (XV)) 
 
33A/UNIDAD 1147: 
Bolsa 45: 122-184 (Campaniense (II-I aC); T.S. Itálica (I AC); T.S. Hispánica (I-II dC); 
Pared Fina (I dC); Bizcochada de mesa y uso doméstico (I-III/IV dC); Bizcochada de 
almacenaje y contención (XI- XII/XIII); Bizcochada de uso doméstico (XI-XIII); Vidriado 
melado de uso doméstico (XII); Bizcochada de uso agrícola (XII/XII); Bizcochada de uso 
complementario (XII-XIII); Contenedor de fuego (XII); Menaje de cocina bizcochado (XI); 
Menaje de cocina vidriado (XI-XII))   
 
Bolsa 46: 185-244 (Bizcochada de mesa (XI-XIII); Verde-manganeso (X-XI); Cuerda seca 
total (XI/XII); Vidriado melado de mesa (XI-XIII); Verde-melado (XII); Vidriado verde de 
mesa (XII/XII); Bizcochada de almacenaje y contención (XIV); Menaje de cocina (XIV-XV); 
Vidriado melado de mesa (XIV-XV); Vidriado verde de mesa (XIV-XV); Loza blanca (XIV-
XV); Material constructivo) 
 
 
CAJA 4: CERÁMICA 

 
ESTANCIA 33 CORTE A: 
 
33A/UNIDAD 1149: 
Bolsa 54: 245-291 (T.S. Itálica (I aC); T.S. Hispánica (I-II dC); T.S. Clara (II-V dC); 
Bizcochada de almacenaje y contención (XI-XII/XII); Bizcochada de uso doméstico (XI-XII); 
Bizcochada de uso agrícola (XI-XII); Bizcochada de uso complementario (XI-XII); Vidriado 
verde de uso complementario (XII); Contenedor de fuego (XI-XII); Menaje de cocina 
bizcochado (XI-XII/XIII); Menaje de cocina vidriado (XI-XII/XIII); Bizcochada de mesa (XI-
XII/XIII); Vidriado melado de mesa (XI-XII); Verde-melado (XII)) 
 
Bolsa 55: 292-307 (Bizcochada de almacenaje y contención (XIV); Bizcochada de uso 
agrícola (XIV); Bizcochada de uso doméstico (XIV); Vidriado melado de mesa (XIII/XIV); 
Menaje de cocina (XIV); Verde sobre blanco (XIV); Vidriado melado de mesa (XIV-XV); 
Vidriado verde de mesa (XIV-XV); Loza blanca (XIV-XV); Material constructivo; Material 
ornamental (XV)) 
 
33A/UNIDAD 1152: 
Bolsa 61: 338-366 (T.S. Clara (I-II/III dC); Bizcochada de almacenaje y contención (XII/XIII); 
Bizcochada de uso doméstico (XI-XII); Bizcochada de uso doméstico (XII); Menaje de cocina 
bizcochado (XI-XII); Bizcochada de mesa (X/XI-XII);  Verde-manganeso (X-XI); Vidriado 
melado de mesa (XI-XII)) 
 
33A/UNIDAD 1153: 
Bolsa 62: 367-414 (T.S. Clara (II-V dC); Bizcochada de mesa y/o contención (I-III/IV dC); 
Bizcochada de almacenaje y contención (XI); Bizcochada de uso doméstico (XI/XII); 
Bizcochada de uso complementario (XI-XII); Contenedor de fuego (XI-XII); Menaje de cocina 
bizcochado (XI-XII); Menaje de cocina vidriado (XI-XII)) 
 
Bolsa 63: 415-463 (Bizcochada de mesa (X/XI-XII); Cuerda seca parcial (XI); Verde-
manganeso (X-XI); Vidriado melado de mesa (XI-XII)) 
 
33A/UNIDAD 1154: 
Bolsa 68: 464-522 Bizcochada de mesa /contención (V-II aC); Pared fina (I dC); T.S. Itálica (I 
aC-I dC); T.S. Hispánica (I-II dC), T.S. Clara (II-V dC); Bizcochada de uso complementario (I-
II dC); Bizcochada de mesa (I-II/III dC); Bizcochada de almacenaje y transporte (I-IV dC); 
Bizcochada de almacenaje y contención (XI); Bizcochada de uso complementario (XI-XII); 
Menaje de cocina bizcochado (XI); Menaje de cocina vidriado (XI); Bizcochada de mesa (X-
XI); Cuerda seca parcial (XI); Verde-manganeso  (X-XI); Vidriado melado de mesa (XI-XII?); 
Material constructivo) 
 
33A/UNIDAD 1157: 
Bolsa 72: 523-561 (Birlos; Pared fina (I dC); Bizcochada de almacenaje y transporte (I dC); 
Bizcochada de almacenaje y contención (XI); Bizcochada de uso doméstico (XI); Menaje de 
cocina bizcochado (X-XI); Bizcochada de mesa (X-XI); Verde-manganeso (X-XI); Vidriado 
melado de mesa (X-XI); Verde-melado (XI-XII?); Material constructivo) 
 
33A/UNIDAD 1158: 
Bolsa 75: 562-595 (Bizcochada de almacenaje y contención (XI); Bizcochada de uso 
doméstico (XI); Contenedor de fuego (XI-XII?); Menaje de cocina bizcochado (XI); Menaje de 



Análisis Arqueológico del Real Alcázar 
Patio de las Doncellas                            Año 2004 
 

 128 

cocina vidriado (XI); Bizcochada de mesa (X-XI); Verde-manganeso (X-XI); Vidriado 
melado de mea (XI-XII?); Verde-melado (XI-XII?)) 
 
33A/UNIDAD 1161: 
Bolsa 76: 596-618 (Bizcochada de almacenaje y transporte (I dC); Bizcochada de 
almacenaje y contención (X-XI); Bizcochada de uso doméstico (XI); Contenedor de fuego 
(XI); Menaje de cocina bizcochado (XI); Bizcochada de mesa (X-XI); Verde-manganeso (X-
XI); Vidriado melado de mesa (X-XI); Material constructivo) 
 
CAJA 5: CERÁMICA 
 
ESTANCIA 33 CORTE A: 
 
33A/UNIDAD 1167: 
Bolsa 79: 308-310 (Bizcochada de mesa (XII); Verde-melado (XII); Verde-blanco 
(XIII/XIV?) 
 
33A/UNIDAD 1169: 
Bolsa 81: 619-691 (Birlos; Átifles; Bizcochada de mesa/contención (V-II aC), Pared fina (I 
dC); Campaniense (II-I aC); Marmorata (/I dC); T.S. Hispánica (I-II/III dC), T.S. Clara (II-V 
dC); Rojo pompeyano (I dC); Menaje de cocina bizcochado (I dC); Bizcochada de mesa y/o 
contención (I-IV dC); Bizcochada de uso complementario (I-II dC); Bizcochada de 
almacenaje y transporte (I-IV dC); Gris (VI-VII dC)) 
 
Bolsa 82: 692-744 (Bizcochada de almacenaje y contención (X-XI); Bizcochada de uso 
doméstico (XI); Bizcochada de uso complementario (XI); Contenedor de fuego (X-XI); 
Menaje de cocina bizcochado (X-XI); Menaje de cocina vidriado (XI)) 
 
Bolsa 83: 745-814 (Bizcochada de mesa (X-XI); Cuerda seca parcial (XI); Verde-
manganeso (X-XI); Vidriado melado de mesa (X-XI); Material constructivo) 
 
33A/UNIDAD 1170: 
Bolsa 94: 815-914 (Birlos; Bizcochada de mesa/contención (III-II aC), Pared fina (I dC); 
T.S. Itálica (I aC-I dC); T.S. Gálica (I dC), T.S. Hispánica (I-II dC); T.S. Clara (II-V dC); Rojo 
pompeyano (I dC); Menaje de cocina bizcochado (I dC); Bizcochada de uso doméstico y/o 
almacenaje (I- III dC); Bizcochada e mesa y/o contención (I - V dC); Bizcochada de 
almacenaje y transporte (I-IV dC); Gris (VI-VII dC)) 
 
Bolsa 95: 915-991 (Bizcochada de almacenaje y contención (X-XI); Bizcochada de uso 
agrícola (X); Bizcochada de uso complementario (X-XI); Contenedor de fuego (X-XI); 
Cuerda seca parcial (XI); Menaje de cocina  bizcochado (XI); Menaje de cocina vidriado 
(XI)) 
 
Bolsa 96: 992-1080 (Bizcochada de mesa (X-XI); Verde-manganeso (X-XI); Vidriado 
melado de mesa (X-XI); Material constructivo) 
 
33A/UNIDAD 1181: 
Bolsa 105: 1081-1113 (Birlos; Bizcochada de mesa/contención (V-II aC); T.S. Itálica (I aC-I 
dC); Bizcochada de mesa (I-II dC), Bizcochada de almacenaje y transporte (I-IV dC); 
Bizcochada de almacenaje y contención (X-XI); Bizcochada de uso doméstico (XI); Menaje 

de cocina bizcochado (X-XI); Bizcochada de mesa (X-XI); Verde-manganeso (X-XI); Vidriado 
melado de mesa (X-XI)) 
 
Bolsa 106: 1114-1119 (Material constructivo) 
 
CAJA 6: 
 
ESTANCIA 33 CORTE A: 
 
33A/UNIDAD 1181:  
Bolsas 111-112: 1114-1119 (Utillaje alfarero [Birlos]) 
 
CAJA 7: MUESTRAS I 
 
MUESTRAS: 
33D/UNIDAD 1111: Bolsa 3 [Tierra] 
33D/UNIDAD 1113: Bolsa 9 [Yesería] 
 
33A/UNIDAD 1129: Bolsa 44 [Tierra]  
33A/UNIDAD 1147: Bolsa 118 [Tierra] 
33A/UNIDAD 1149: Bolsa 119 [Tierra] 
33A/UNIDAD 1153: Bolsa 67 [Carbón] 
33A/UNIDAD 1154: Bolsa 71 [Argamasa] 
33A/UNIDAD 1155: Bolsa 120 [Suelo de dess] 
33A/UNIDAD 1160: Bolsa 121 [Tierra] 
33A/UNIDAD 1161: Bolsa 122 [Tierra] 
33A/UNIDAD 1168: Bolsa 123 [Tierra] 
33A/UNIDAD 1169: Bolsa 88 [Carbón], Bolsa 90 [Muestras pétreas] y Bolsa 124 [Tierra] 
33A/UNIDAD 1170: Bolsa 100 [Muestras pétreas] y Bolsa 125 [Tierra] 
33A/UNIDAD 1181: Bolsa 109 [Escoria de horno]   
 
CAJA 8: VARIOS 
 
MUESTRAS II 
33D/UNIDAD 1125: Bolsa 33 [Escoria de horno] 
33A/UNIDAD 1129: Bolsa 43 [Escoria] 
33A/UNIDAD 1157: Bolsa 74 [Escoria de horno] 
33A/UNIDAD 1167: Bolsa 80 [Ladrillo pasado de horno] 
33A/UNIDAD 1169: Bolsa 91 [Escoria cerámica], Bolsa 92 [Escoria fundida] y Bolsa 93 
[Pared de horno]  
33A/UNIDAD 1170: Bolsa 101 [Escoria cerámica] y Bolsa 104 [Pared de horno] 
33A/UNIDAD 1181: Bolsa 109 [Escoria de horno] 
 
VARIOS: 
33A/UNIDAD 1129: Bolsa 42 [Mármol] 
33A/UNIDAD 1147: Bolsa 51 [Mármol] 
33A/UNIDAD 1149: Bolsa 57 [Majador de mármol] y Bolsa 58 [Mármol] 
33A/UNIDAD 1169: Bolsa 89 [Mármol] 
33A/UNIDAD 1181: Bolsa 108 [Mármol] 
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VIDRIO: 
33D/UNIDAD 1112: Bolsa 8 
33D/UNIDAD 1118: Bolsa 22 
 
33A/UNIDAD 1129: Bolsa 41 
33A/UNIDAD 1147: Bolsa 49 
33A/UNIDAD 1169: Bolsa 87 
 
METAL: 
33D/UNIDAD 1111: Bolsa 2 
33D/UNIDAD 1112: Bolsa 7 
33D/UNIDAD 1118: Bolsa 20 y Bolsa 21 [Moneda] 
33D/UNIDAD 1123: Bolsa 25 
 
33A/UNIDAD 1129: Bolsa 40 
33A/UNIDAD 1147: Bolsa 50 
33A/UNIDAD 1153: Bolsa 65  
33A/UNIDAD 1154: Bolsa 113 
33A/UNIDAD 1161: Bolsa 78 
33A/UNIDAD 1169: Bolsa 85 
33A/UNIDAD 1170: Bolsa 98 
 
ESTUCO: 
33D/UNIDAD 1124: Bolsa 29 
 
33A/UNIDAD 1147: Bolsa 48 
33A/UNIDAD 1149: Bolsa 59 
33A/UNIDAD 1154: Bolsa 70 
33A/UNIDAD 1169: Bolsa 86 
33A/UNIDAD 1170: Bolsa 99 
 
ÓSEO Y MALACOFAUNA: 
33D/UNIDAD 1112: Bolsa 6 
33D/UNIDAD 1116: Bolsa 11 
33D/UNIDAD 1118: Bolsa 19 
33D/UNIDAD 1124: Bolsa 30 
 
33A/UNIDAD 1129: Bolsa 39 
33A/UNIDAD 1147: Bolsa 47 
33A/UNIDAD 1149: Bolsa 56 
33A/UNIDAD 1137: Bolsa 53 [Malacofauna] 
33A/UNIDAD 1153: Bolsa 64 
33A/UNIDAD 1154: Bolsa 69 
33A/UNIDAD 1157: Bolsa 73 
33A/UNIDAD 1161: Bolsa 77 
33A/UNIDAD 1169: Bolsa 84 
33A/UNIDAD 1170: Bolsa 97 y Bolsa 102 [Malacofauna] 
33A/UNIDAD 1181: Bolsa 107 
 

 
CAJA 9: CERÁMICA. SELECCIÓN DIBUJO Y FOTO. 
 
ESTANCIA 33 CORTE D: 
 
33D/UNIDAD 1112: 33bis-36-37-40-41-43-44-46-47-48-49-50-51-52-53-54-56-57-71-72-79-
88-89-90-91-107-108-110 
33D/UNIDAD 1116: 113-115-117-120-132-133-140-142-145-146-147 
33D/UNIDAD 1118: 154-155-156-159-161-166-167-168-170-171-173-173bis-174-175-177-
178-179-180-181-182-184-185-186-189-190-191-192-193-194-195-197-199-200-201-202-
204-205-207-208-209-210-211-213-214-215-218-220-221-223-230-235-236-237-238-242-
244-245-246-248-252-259-260-264-267-268-269-270-274-278-279-280-282-284-285-288-
289-290-291-294-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-309-310-311-314-
315-317-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-340-341-342-343-
344-345-348-349-350-351-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-367-368-369 
 
CAJA 10: CERÁMICA. SELECCIÓN DIBUJO Y FOTO. 
 
ESTANCIA 33 CORTE D: 
 
33D/UNIDAD 1123: 372-373-374-375-376-377-378-380-381-384-388-389-390-398-399-405-
406-408-409-411-412-413-417-420-422-424-425-426-427-432-435-436-438-442-443-444-
445-446-450-453-454-456-457-458-460-461-463-464-465-466 
33D/UNIDAD 1124: 469-470-471-472-473-475-476-479-480-481-482-483-484-485-488-493-
494-495-496-499-502-507-510-512-513-514-517-518-519-521-522-524-527-530-537-538-
542-544-549-553-556-557-560-562-566-570-571-574-575-576-577-578 
33D/UNIDAD 1125: 581-582-584-585-586-587-588-589-594-595-597-598-599-603-609-612-
613-615-616-617-619-620-621-626-627-628-629-630-631-633-636-637-638-639 
 
ESTANCIA 33 CORTE A: 
 
33A/UNIDAD 1129: 12-13-18-19-21-22-23-25-28-29-30-34-40-41-42-45-46-48-50-54-56-61-
62-63-65-66-67-68-69-71-72-76-77-78-79-80-81-82-83-85-88-90-91-92-94-95-96-97-99-100-
101-104-108-109-110-113-114-118-119-121 
33A/UNIDAD 1147: 122-123-124-125-126-127-128-131-132-133-134-135-140-143-144-151-
155-156-158-160-164-166-170-185-187-191-194-197-198-201-203-205-206-207-208-209-
212-213-216-217-218-219-224-225-227-228-234-235-236-238-243 
33A/UNIDAD 1149: 245-246-247-248-249-255-261-262-263-265-266-276-279-280-284-291-
294-295-296-297-298-299-302 
33A/UNIDAD 1149:  Bolsa 60 [Escoria cerámica] 
33A/UNIDAD 1137: 311-312-313-314-318-321-325-327-330-332-333-336-337 
33A/UNIDAD 1152: 338-339-341-342-343-344-345-346-353-354-362-364-365 
 
CAJA 11: CERÁMICA. SELECCIÓN DIBUJO Y FOTO. 
 
ESTANCIA 33 CORTE A: 
 
33A/UNIDAD 1149: 297-298 
33A/UNIDAD 1153: 367-368-370-372-373-374-377-378-382-383-385-386-387-389-391-393-
395-396-398-399-400-402-403-404-405-408-409-410-411-415-416-417-418-420-422-423-



Análisis Arqueológico del Real Alcázar 
Patio de las Doncellas                            Año 2004 
 

 130 

424-429-430-431-432-435-438-439-440-441-442-443-444-445-447-448-451-452-453-458-
459-460-462-463 
33A/UNIDAD 1154: 464-465-466-467-468-469-471-472-475-476-477-478-479-480-485-
486-489-495-498-499-500-503-507-509-511-514-516-518-519 
33A/UNIDAD 1157: 525-526-527-528-534-535-538-544-545-546-548-549-550-551-554-
555-557-558 
33A/UNIDAD 1161: 565-566-567-569-571-574-575-577-578-579-580-585-587-588-589-
596-597-600-601-602-603-608-609-610-611-612-613-615-616 
33A/UNIDAD 1169: 622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-
637-638-639-640-641-642-643-647-648-651-653-654-655-656-657-658-661-663-672-673-
674-675-676-680-682-685-686-687-688-689-690-691 
33A/UNIDAD 1170: 820-822-83-824-825-826-827-829-830-831-832-833-835-836-837-838-
839-841-843-844-846-847-848-849-850-851-852-855-856-858-859-862-863-864-866-867-
868-869-870-871-876-877-879-881-885-886-887-891-893-894-897-900-901-902-903-905-
906-909-910-911-912-913-914 
33A/UNIDAD 1181: Bolsa 110 [Muestra de horno] 
 
CAJA 12: CERÁMICA. SELECCIÓN DIBUJO Y FOTO. 
 
ESTANCIA 33 CORTE A: 
 
33A/UNIDAD 1169: 692-693-694-698-699-701-704-706-710-711-714-716-719-725-726-
727-729-730-731-732-735-736-737-739-744-745-746-748-750-751-752-753-754-756-757-
761-762-763-764-765-767-768-769-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-
797-798-799-800-802-803-805-806-807-808-809-811 
33A/UNIDAD 1170: 915-917-918-919-920-921-922-923-924-926-928-929-930-931-932-
933-934-936-937-941-942-946-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-961-
962-963-964-965-966-969-971-972-973-974-976-977-978-979-980-981-983-984-985-986-
987-989-990-991-992993-994-996-997-998-999-1000-1001-1002-1003-1004-1005-1012-
1013-1014-1015-1016-1017-1019-1020-1022-1023-1025-1027-1028-1029-1030-1031-
1035-1036-1038-1039-1040-1041-1042-1043-1045-4046-1048-1049-1050-1051-1053-
1054-1055-1056-1057-1058-1060-1061-1062-1063-1064-1065-1066-1067-1068-1069-
1070-1071-1072-1073-1074-1075 
33A/UNIDAD 1181: 1081-1082-1083-1084-1085-1086-1087-1088-1089-1092-1093-1096-
1098-1100-1101-1103-1104-1105-1107-1109-1111-1112-1113 
 

ADDENDA I: 
MATERIALES SELECCIONADOS PARA DIVERSAS ANALÍTICAS. 

 
33A/UNIDAD 1136: Bolsa 116 [Ladrillo] 
33A/UNIDAD 1163: Bolsa 117 [Ladrillo] 
33A/UNIDAD 1170: Bolsa 103 [Pared de horno] 
 
33A/UNIDAD 1153: Bolsa 66 [Estuco] 
33A/UNIDAD 1164: Bolsa 114 [Estuco] 
33G/UNIDAD 1127: Bolsa 115 [Estuco] 
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REAL ALCÁZAR DE SEVILLA. 
PATIO DE LAS DONCELLAS. ESTANCIA 33. 

 
ACTA DE DEPÓSITO [AÑO 2004] 

ROD 04-14. Vª CAMPAÑA 
 
 
CAJA 1: CERÁMICA  
 
CUADRANTE SURESTE [S.E. X]: 
 
CSE/UNIDAD 1129:  
Bolsa 2: 1-28 (Utillaje alfarero; T.S. Itálica (I aC); T.S. Gálica (I dC); T.S: Hispánica (I-II 
dC); T.S. Clara (II-V dC); Bizcochada de mesa  y uso doméstico (I-II/III dC); Menaje de 
cocina bizcochado (I-II dC); Bizcochada de almacenaje y transporte (I-II dC); Bizcochada 
de almacenaje y contención (XI-XIII); Vidriado verde de almacenaje y contención (XII-XIII))  
 
Bolsa 3: 29-86 (Bizcochada de uso doméstico (XI-XII); Vidriado melado de uso doméstico 
(XII-XIII); Bizcochada de uso agrícola (XI); Bizcochado de uso complementario (XII-XIII); 
Vidriado verde de uso complementario (XIII); Contenedor de fuego bizcochado (X-XIII); 
Menaje de cocina bizcochado (X-XII); Menaje de cocina vidriado (XI-XII); Bizcochada de 
mesa (X-XIII); Cuerda S.E.ca parcial (XI); Verde-manganeso (X-XI); Vidriado melado de 
mesa (XI-XIII); Vidriado verde de mesa (XIII)) 
 
Bolsa 4: 87-129 (Bizcochada de almacenaje y contención (XIV); Vidriado verde de uso 
agrícola (XIV); Menaje de cocina vidriado (XIV); Vidriado verde de mesa (XIV); Vidriado 
verde sobre blanco (XIV); Vidriado melado de mesa (XIV); Blanca (XIV); Azul y dorada 
Paterna (XIV); Bizcochada de mesa (XVI-XVIII); Negro sobre blanco (XVI-XVIII)) 
 
Bolsa 5: 130-15419 (Material constructivo; Material ornamental (XIV-XVII)) 
 
CUADRANTE NORDESTE [S.E. XI]: 
 
CNE/UNIDAD 1191: 
Bolsa 13: 1-27 (Utillaje alfarero; Bizcochada de almacenaje y contención (XI); Menaje de 
cocina bizcochado (XI-XII); Contenedor de fuego (XIII); Bizcochada de mesa (XI-XIII); 
Vidriado melado de mesa (XI-XIII); Bizcochada de uso doméstico (XIV); Menaje de cocina 
vidriado (XIV); Vidriado verde de mesa (XIV); Material constructivo; Material ornamental 
(XIV)) 
 
CNE/UNIDAD 1129: 
Bolsa 14: 28-70 (Utillaje alfarero; T.S.: Hispánica (I-II dC); Bizcochada de transporte (I-II 
dC); Gris (VI-VII); Bizcochada de almacenaje y contención (XI-XII); Bizcochada de uso 
doméstico (XI-XIII); Bizcochada de uso complementario (XII-XIII); Contenedor de fuego 
(XI); Menaje de cocina bizcochado (XI); Menaje de cocina vidriado (XIII); Bizcochada de 

                                                
19 La pieza nº 140 (Alizar vidriado verde) S.E. ha cedido provisionalmente al técnico ceramista para facilitar la 
restauración y recuperación de los elementos ornamentales del jardín del Patio de las Doncellas.   

mesa (XIII); Cuerda S.E.ca parcial (XI); Verde-manganeso (X-XI); Vidriado melado de mesa 
(XI-XII); Vidriado verde de mesa (XII-XIII)) 
 
Bolsa 15: 71-101 (Bizcochada de almacenaje y contención (XIV); Bizcochada de uso 
doméstico (XIV); Bizcochada de uso agrícola (XIV); Menaje de cocina vidriado (XIV); Vidriado 
verde de mesa (XIV); Verde sobre blanco (XIV); Material arquitectónico; Material ornamental 
(XIV)) 
 
CAJA 2: CERÁMICA  
 
CUADRANTE NOROESTE [S.E. XII]: 
 
CNO/UNIDAD 1129:  
Bolsa 20: 1-21 (Utillaje alfarero; T.S. Itálica (I dC); T.S. Hispánica (I-II dC); T.S. Clara (II-V 
dC); Bizcochada de almacenaje y  transporte (I-II dC); Bizcochada de almacenaje y 
contención (XI-XII); Cuerda seca total (XII); Vidriado verde de almacenaje (XIII))  
Bolsa 21: 22-84 (Bizcochada de uso doméstico (XII-XIII); Vidriado melado de uso doméstico 
(XII-XIII); Bizcochada de uso complementario (XII-XIII); Contenedor de fuego (XI-XII); Menaje 
de cocina bizcochado (XI-XII); Menaje de cocina vidriado (XII-XIII); Bizcochada de mesa (X-
XIII); Vidriado melado de mesa (XI-XII); Cuerda Seca total (XII); Vidriado verde de mesa 
(XIII)) 
Bolsa 22: 85-120 (Bizcochada de almacenaje y contención (XIV); Vidriado verde de 
contención (XIV); Menaje de cocina vidriado (XIV); Vidriado verde de mea (XIV); Verde sobre 
blanco (XIV); Azul sobre blanco (XIV-XV); Loza dorada (XIV); Bizcochada de mesa (XVI); 
Material arquitectónico; Material ornamental (XIV)) 
 
SONDEO ESTRATIGRÁFICO X 
 
S.E.  X/UNIDAD 1205: 
Bolsa 26: 155-205 (Utillaje alfarero; T.S. Itálica (I dC); T.S. Clara (II-V dC); Pared fina (I dC); 
Gris (VI-VII dC); Bizcochada de almacenaje y contención (XI-XIII); Bizcochada de uso 
agrícola (XII-XIII); Bizcochada de uso complementario (XII-XIII); Contenedor de fuego (XIII); 
Menaje de cocina bizcochado (XI-XIII); Menaje de cocina vidriado (XII-XIII); Bizcochada de 
mesa (X-XIII); Verde-manganeso (X-XI); Vidriado melado de mesa (XI-XII); Cuerda Seca total 
(XII); Vidriado verde de mesa (XIII); Blanca (XIII-XIV)) 
 
S.E.  X/UNIDAD 1206: 
Bolsa 30: 206-217 (Utillaje alfarero; T.S. Clara (II-V dC); Bizcochada de almacenaje y 
transporte (I-II dC); Bizcochada de almacenaje y contención (XI-XIII); Bizcochada de uso 
doméstico (XII-XIII); Contenedor de fuego (XII); Menaje de cocina bizcochado (XII-XIII); 
Bizcochada de mesa (XI-XIII); Vidriado melado de mesa (X-XI)) 
 
S.E.  X/UNIDAD 1208: 
Bolsa 34: 218-263 (Utillaje alfarero; T.S. Itálica (I dC); T.S. Gálica (I dC); Marmorata (I dC); 
T.S. Hispánica (I-II/III dC); T.S. Clara (IV-V dC); Pared fina (I dC); Bizcochada de mesa (I-II 
dC); Bizcochada de uso doméstico (I-II dC); Bizcochada de almacenaje y transporte (I-II dC); 
Bizcochada de almacenaje y contención (XI-XII))  
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Bolsa 35: 264-285 (Bizcochada de almacenaje y contención (XI-XIII); Vedrío sobre 
bizcocho (XIII); Bizcochada de uso agrícola (XII-XIII); Bizcochada de uso complementario 
(X-XIII); VerdeE-BlancoI de uso complementario (XIII)) 
 
CAJA 3: CERÁMICA  
 
SONDEO ESTRATIGRÁFICO X 
 
S.E.  X/UNIDAD 1208: 
Bolsa 36: 286-296 (Bizcochada de uso doméstico (XI-XII); Vidriado melado de uso 
doméstico (XIII)) 
 
Bolsa 37: 297-328 (Contenedor de fuego (XI-XIII); Menaje de cocina bizcochado (XI-XIII); 
Menaje de cocina vidriado (XI-XIII))  
 
Bolsa 38: 329-353 (Bizcochada de mesa (X-XII)) 
 
Bolsa 39: 354-444 (Bizcochada de mesa (XII-XIII); Cuerda S.E.ca parcial (XI); Cuerda 
S.E.ca total (XII); Verde-manganeso (X-XI); Vidriado melado de mesa (XI-XIII); Vidriado 
verde de mesa (XII-XIII); Blanca (XII-XIII); MeladoE-BlancaI (XII-XIII); VerdeE-BlancoI (XIII); 
Bizcochada de almacenaje y contención (XIV); Bizcochada de uso doméstico (XIV); 
Menaje de cocina vidriado (XIV); Verde sobre blanco (XIV); Blanca (XIV); Vidriado melado 
de mesa (XIV); Material constructivo; Material ornamental (XIV))  
 
S.E.  X/UNIDAD 1209: 
Bolsa 46: 445-502 (Bronce final (VIII-VII aC); T.S- Hispánica (I-II dC); T.S. Clara (II-V dC); 
Pared fina (I dC); Bizcochada de uso complementario (I-II dC); Bizcochada de almacenaje 
y contención (XI-XII); Bizcochada de uso doméstico (XI-XII); Bizcochada de uso 
complementario (XII); Contenedor de fuego (XI-XII); Menaje de cocina bizcochado (XI-XII); 
Menaje de cocina vidriado (XI-XII); Bizcochada e mesa (X-XII); Cuerda S.E.ca parcial (XI); 
Cuerda S.E.ca total (XII); Verde-manganeso (X-XI); Vidriado melado de mesa (XI-XII); 
VerdeE-MeladoI (XII); Vidriado verde de mesa (XII)) 
 
S.E.  X/UNIDAD 1229: 
Bolsa 51: 503-549 (Menaje de cocina bizcochado (I dC); Bizcochada de almacenaje y 
contención (XI-XII); Bizcochada de uso doméstico (XI-XII); Vidriado melado de uso 
doméstico (XII); Bizcochada de uso agrícola (XII); Bizcochada de uso complementario (X-
XII); Contenedor de fuego (XI-XII); Menaje de cocina bizcochado (XI-XII); Menaje de cocina 
vidriado (XII); Bizcochada de mesa (X-XII); Verde-manganeso (X-XI); Vidriado melado de 
mesa (XI-XII); Vidriado verde de mesa (XII); VerdeE-MeladoI (XII)) 
 
CAJA 4: CERÁMICA  
 
SONDEO ESTRATIGRÁFICO X 
 
S.E.  X/UNIDAD 1212: 
Bolsa 56: 550-608 (Pared fina (I dC); Bizcochada de almacenaje y contención (XI-XII); 
Bizcochada de uso doméstico (XI-XII); Bizcochada de uso complementario (XI-XII); 

Contenedor de fuego (XI-XII); Menaje de cocina bizcochado (XI-XII); Menaje de cocina 
vidriado (XII); Bizcochada de mesa (X-XII); Verde-manganeso (X-XI); Vidriado melado de 
mesa (XI-XII); Vidriado verde de mesa (XII); VerdeE-MeladoI (XII); Blanca (XII)) 
 
 
S.E.  X/UNIDAD 1213: 
Bolsa 61: 609-682 (Figurilla antropomorfa; Bizcochada de mesa y/o contención (V-II aC); T.S. 
Itálica (I dC); T.S. Hispánica (I-II dC); Bizcochada de uso doméstico (I dC); Bizcochada de 
almacenaje y contención (XI-XII); Bizcochada de uso doméstico (XI-XII); Bizcochada de uso 
agrícola (XII); Bizcochada de uso complementario (X-XII); Contenedor de fuego (XII); Menaje 
de cocina bizcochado (X-XII); Menaje de cocina vidriado (XII); Bizcochada de mesa (X-XII); 
Cuerda S.E.ca parcial (XI); Verde-manganeso (X-XI); Vidriado melado de mesa (X-XII); 
Vidriado verde de mesa (XII); MeladoE-VerdeI (XII); Blanca (XII)) 
 
 
S.E.  X/UNIDAD 1224: 
Bolsa 68: 683-764 (Utillaje alfarero; T.S. Hispánica (I-II dC); T.S. Clara (II-V dC); Pared fina (I 
dC); Bizcochada de almacenaje y contención (XI-XII); Bizcochada de uso doméstico (XI-XII); 
Vidriado melado de uso doméstico (XII); Bizcochada de uso agrícola (XII); Bizcochada de uso 
complementario (XI-XII); Contenedor de fuego (XI-XII); Menaje de cocina bizcochado (XI-XII); 
Menaje de cocina vidriado (XII); Bizcochada de mesa (X-XII); Cuerda S.E.ca parcial (XI); 
Verde-manganeso (X-XI); Vidriado melado de mesa (XI-XII); Vidriado verde de mesa (XII); 
VerdeE-MeladoI (XII)) 
 
 
CAJA 5: CERÁMICA  
 
SONDEO ESTRATIGRÁFICO X 
 
S.E.  X/UNIDAD 1227: 
Bolsa 74: 765-786 (Utillaje alfarero; T.S. Itálica (I dC); T.S. Hispánica (I-II dC); Menaje de 
cocina bizcochado (I dC); Bizcochado de almacenaje y contención (XI-XII)) 
 
Bolsa 75: 787-859 (Bizcochada de uso doméstico (XI-XII); Bizcochada de uso 
complementario (XI); Contenedor de fuego (XI); Menaje de cocina bizcochado (XI-XII); 
Menaje de cocina vidriado (XII); Bizcochada de mesa (X-XII); Cuerda S.E.ca parcial (XI); 
Cuerda S.E.ca total (XII); Verde-manganeso (X-XI); Vidriado melado de mesa (X-XII); 
Vidriado verde de mesa (XII); VerdeE-MeladoI (XII)) 
 
 
S.E.  X/UNIDAD 1237: 
Bolsa 81: 860-913 (Utillaje alfarero; Bizcochada de almacenaje y contención (V-II aC); T.S. 
Itálica (I dC); T.S. Hispánica (I-II dC); T.S. Clara (II-V dC); Pared fina (I dC); Bizcochada de 
uso doméstico (I dC); Menaje de cocina bizcochado (I dC); Bizcochada de almacenaje y 
transporte (III-IV/V dC); Bizcochada de almacenaje y contención (XI)) 
 
Bolsa 82: 914-933 (Bizcochada de uso doméstico (XI); Bizcochada de uso agrícola (XI)) 
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CAJA 6: CERÁMICA  
 
SONDEO ESTRATIGRÁFICO X 
 
S.E.  X/UNIDAD 1237: 
Bolsa 83: 934-953 (Bizcochada de uso complementario (XI); Contenedor de fuego (X-XI)) 
 
Bolsa 84: 954-969 (Menaje de cocina bizcochado (XI); Juguete) 
 
Bolsa 85: 970-1053 (Bizcochada de mesa (X-XII); Vedrío sobre bizcocho (XII); Cuerda 
S.E.ca parcial (XI)) 
 
Bolsa 86: 1054-1120 (Verde-manganeso (X-XI); Vidriado melado de mesa (XI); Loza 
Dorada (XI); Material constructivo) 
 
S.E.  X/UNIDAD 1228: 
Bolsa 92: 1121-1145 (Utillaje alfarero; Bizcochada de almacenaje y contención (XI); 
Bizcochada de uso doméstico (XI); Vidriado melado de uso complementario (XI); 
Contenedor de fuego (XI); Menaje de cocina bizcochado (XI); Juguete) 
 
Bolsa 93: 1146-1193 (Bizcochada de mesa (X-XI); Cuerda S.E.ca parcial (XI); Verde-
manganeso (X-XI); Vidriado melado de mesa (XI))  
 
CAJA 7: CERÁMICA  
 
SONDEO ESTRATIGRÁFICO X 
 
S.E.  X/UNIDAD 1239: 
Bolsa 96: 1194-1211 (Utillaje alfarero) 
 
Bolsa 97: 1212-1233 (Utillaje alfarero) 
 
Bolsa 98: 1234-1250 (Bronce final (VIII-VII aC); Bizcochada de mesa y/o contención (V-II 
aC); Bizcochada de mesa (I dC); Bizcochada de uso doméstico (I dC); Bizcochada de 
almacenaje y transporte (I-III/IV dC); Bizcochada de almacenaje y contención (XI)) 
 
Bolsa 99: 1251-1283 (Bizcochada de almacenaje y contención (X-XI); Bizcochada e uso 
agrícola (XI); Bizcochada de uso complementario (XI); Vidriado melado de uso 
complementario (XI); Bizcochada de uso doméstico (XI); Vidriado melado de uso 
doméstico (XI); Juguete)  
 
CAJA 8: CERÁMICA  
 
SONDEO ESTRATIGRÁFICO X 
 
S.E.  X/UNIDAD 1239: 

Bolsa 100: 1284-1330 (Contenedor de fuego (X-XI); Menaje de cocina bizcochado (XI); ; 
Bizcochada  de mesa (X-XI)) 
 
Bolsa 101: 1331-1450 (Bizcochada de mesa (XI); Cuerda S.E.ca parcial (XI); Verde-
manganeso (X-XI); Vidriado melado de mesa (XI); Vidriado verde de mesa (XI)) 
 
Bolsa 102: 1451-1455 (Material constructivo) 
 
CAJA 9: CERÁMICA  
 
SONDEO ESTRATIGRÁFICO X 
 
S.E.  X/UNIDAD 1231: 
Bolsa 107: 1456-1463 (Utillaje alfarero; T.S. Clara (II-V dC); Bizcochada de mesa (I-II dC); 
Bizcochada de almacenaje y contención (XI)) 
 
Bolsa 108: 1464-1474 (Bizcochada de almacenaje y contención (XI; Bizcochada de uso 
doméstico (XI); Menaje de cocina bizcochado (XI-XII); Bizcochada de mesa (XI-XII); Vidriado 
melado de mesa (XI)) 
 
S.E.  X/UNIDAD 1240:  
Bolsa 109: 1475-1525 (Pared fina (I dC); Bizcochada de almacenaje y contención (XI-XII); 
Bizcochada de uso doméstico (XI-XII); Bizcochada de uso complementario (XI-XII); 
Bizcochada de uso agrícola (XI-XII); Menaje de cocina bizcochado (XI-XII); Menaje de cocina 
vidriado (XI-XII); Bizcochada de mesa (X-XII); Cuerda S.E.ca parcial (XI); Cuerda S.E.ca total 
(XII); Verde-manganeso (X-XI); Vidriado melado de mesa (XI-XII))  
 
S.E.  X/UNIDAD 1242: 
Bolsa 112: 1526-1548 (T.S. Hispánica (I-II dC); T.S: Clara (II-V dC); Rojo pompeyano (I dC); 
Bizcochada de almacenaje y intención (XI); Menaje de cocina bizcochado (XI); Bizcochada de 
mesa (X-XI); Verde-manganeso (X-XI); Vidriado melado de mesa (XI)) 
 
S.E.  X/UNIDAD 1243: 
Bolsa 113: 1549-1563 (Bizcochada de almacenaje y contención (XI); Vidriado melado de uso 
doméstico (XI); Bizcochada de uso complementario (XI); Menaje de cocina bizcochado (X-XI); 
Bizcochada de mesa (XI); Cuerda S.E.ca parcial (XI); Vidriado melado de mesa (XI); Vidriado 
verde de mesa (XI) 
 
S.E.  X/UNIDAD 1248: 
Bolsa 114: 1564-1582 (Utillaje alfarero; Menaje de cocina bizcochado (I dC); Bizcochada d de 
almacenaje y contención (XI); Bizcochada de uso complementario (XI); Menaje de cocina 
bizcochado (XI)) 
 
Bolsa 115: 1583-1617 (Bizcochada de mesa (X-XI); Cuerda S.E.ca parcial (XI); Verde-
manganeso (X-XI); Vidriado melado de mesa (XI); Material constructivo) 
 
S.E.  X/UNIDAD 1252: 
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Bolsa 120: 1618-1632 (Bizcochada de almacenaje y contención (XI); Menaje de cocina 
bizcochado (XI); Bizcochada de mesa (XI); Cuerda S.E.ca parcial (XI); Verde-manganeso 
(X-XI), Vidriado melado de mesa (XI)) 
 
S.E.  X/UNIDAD 1244: 
Bolsa 121: 1633-1640 (Utillaje alfarero) 
 
CAJA 10: CERÁMICA  
 
SONDEO ESTRATIGRÁFICO X 
 
S.E.  X/UNIDAD 1244: 
Bolsa 122: 1641-1647 ((Utillaje alfarero) 
 
Bolsa 123: 1648-1674 (Utillaje alfarero; Bizcochada de mesa y/o contención (V-II aC); 
Pared fina (I dC); T.S. Hispánica (I-II dC); T.S. Clara (II-V dC); Bizcochada de uso 
doméstico (I-II dC); Bizcochada de almacenaje y transporte (I-II dC)) 
 
Bolsa 124: 1675-1707 (Bizcochada de almacenaje y contención (XI)) 
 
Bolsa 125: 1708-1728 (Bizcochada de uso agrícola (XI-XIII); Bizcochada de uso 
complementario (XI-XIII); Bizcochada de uso doméstico (XI); Vidriado melado de uso 
doméstico (XI-XIII)) 
 
CAJA 11: CERÁMICA  
 
SONDEO ESTRATIGRÁFICO X 
 
S.E.  X/UNIDAD 1244: 
Bolsa 126: 1729-1777 (Contenedor de fuego (X-XIII); Menaje de cocina bizcochado (XI); 
Menaje de cocina vidriado (XI-XIII)) 
 
Bolsa 127: 1778-1841 (Bizcochado de mesa (X-XIII)) 
 
Bolsa 128: 1842-1936 (Cuerda S.E.ca parcial (XI); Verde-manganeso (X-XI)) 
 
Bolsa 129: 1937-1977 (Vidriado melado de mesa (X-XI) 
 
CAJA 12: CERÁMICA  
 
SONDEO ESTRATIGRÁFICO X 
 
S.E.  X/UNIDAD 1244: 
Bolsa 130: 1978-2036 (Vidriado melado de mesa (X-XI); Vidriado verde de mesa (XI); 
Blanca (XIII)) 
 
Bolsa 131: 2037-2043 (Material constructivo) 

 
S.E.  X/UNIDAD 1245: 
Bolsa 136: 2044-2111 (Utillaje alfarero; Bizcochada de mesa y/o contención (V-II aC); T.S. 
Itálica (I aC-I dC); T.S. Hispánica (I-II dC); T.S. Clara (II-V dC); Bizcochada de uso doméstico 
(I dC), Bizcochada de mesa (I-II dC); Bizcochada de almacenaje y transporte (I-V dC); Gris 
(VI-VII dC); Bizcochada de almacenaje y contención (X-XI)) 
 
Bolsa 137: 2112-2168 (Bizcochada de uso complementario (XI); Contenedor de fuego (X-XI); 
Menaje de cocina bizcochado (XI); Bizcochada de mesa (X-XI); Cuerda S.E.ca parcial (XI); 
Verde-manganeso (X-XI); Vidriado melado de mesa (X-XI); Material constructivo) 
 
CAJA 13: CERÁMICA  
 
SONDEO ESTRATIGRÁFICO XI-XII 
 
S.E. XI-XII/UNIDAD 1254: 
Bolsa 141: 120-167 (Campaniense B (II aC); T.S. Itálica (I dC); T.S. Hispánica (I-II dC); T.S. 
Clara (II-V dC); Bizcochada de mesa (I-II dC); Menaje de cocina bizcochado (I dC); 
Bizcochada de uso doméstico (I dC); Bizcochada de almacenaje y transporte (I aC-II dC); 
Bizcochada de almacenaje y contención (XIII); Bizcochada de uso complementario (XIII); 
Verde-blanco de uso complementario (XIII); Bizcochada de uso doméstico (XI-XIII); 
Contenedor de fuego (XII); Menaje de cocina bizcochado (XII-XIII); Bizcochada de mesa (X-
XIII); Vidriado melado de mesa (XI-XIII); Vidriado verde de mesa (XIII); Blanca (XIII)) 
 
S.E. XI-XII/UNIDAD 1256: 
Bolsa 146: 168-253 (T.S. Gálica (I dC), T.S. Hispánica (I-II dC); T.S. Clara (II-V dC); Menaje 
de cocina bizcochado (I dC); Bizcochada de almacenaje y  transporte (I-IV dC); Bizcochada 
de almacenaje y contención (XII-XIII); Vidriado verde de almacenaje y contención (XIII); 
Bizcochada de uso agrícola (XIII); Vidriado verde de uso agrícola (XIII); Bizcochada de uso 
doméstico (XI-XII); Vidriado melado de uso doméstico (XIII), Blanca de uso complementario 
(XIII); Contenedor de fuego (X-XIII); Menaje de cocina bizcochado (XI-XII); Menaje de cocina 
vidriado (XII-XIII); Bizcochada de mesa (X-XIII); Verde-manganeso (X-XI); Cuerda S.E.ca 
total (XII); Vidriado melado de mesa (XI-XIII); Vidriado verde de mesa (XII-XIII); Blanca-verde 
de mesa (XIII); Bizcochada de uso domestico (XIV); Vidriado de uso complementario (XIV); 
Menaje de cocina vidriado (XIV); Loza blanca (XIV); Negro sobre blanco (XIV); Negro y verde 
sobre blanco (XIV)) 
 
S.E. XI-XII/UNIDAD 1267: 
Bolsa 152: 254-307 (Bizcochada de almacenaje y contención (XIII); Vidriado verde de 
contención/ornamental (XIII); Bizcochada de uso doméstico (XIII); Bizcochada de uso 
agrícola (XIII); Bizcochada de uso complementario (XIII); Contenedor de fuego (XII-XIII); 
Menaje de cocina bizcochado (XIII); Menaje de cocina vidriado (XIII); Bizcochada de mesa 
(X-XIII); Vedrío sobre bizcocho (XIII); Vidriado melado de mesa (XIII); VerdeE-BlancoI (XIII); 
Vidriado verde de mesa (XIII); Blanca (XIII)) 
 
S.E. XI-XII/UNIDAD 1274: 
Bolsa 158: 308-312 (Bizcochada de almacenaje y contención (XI?); Bizcochada de uso 
complementario (XI?); Menaje de cocina bizcochado (XI); Bizcochada de mesa (XI?); Material 
arquitectónico) 
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S.E. XI-XII/UNIDAD 1275: 
Bolsa 160: 313-334 (Campaniense B (II aC); Pared fina (I dC); Bizcochada de almacenaje 
y transporte (I dC); Bizcochada de almacenaje y contención (XI); Bizcochada de uso 
doméstico (XI); Contenedor de fuego (XI); Menaje de cocina bizcochado (XI); Bizcochada 
de mesa (X-XI); Vidriado melado de mesa (XI)) 
 
S.E. XI-XII/UNIDAD 1266: 
Bolsa 161: 335-385 (Campaniense B (II aC); T.S. Itálica (I dC); Marmorata (I dC); T.S. 
Hispánica (I-II dC); T.S. Clara (II-V dC); Pared fina (I dC); Bizcochada de uso 
complementario (I dC); Menaje de cocina bizcochado (I dC); Bizcochada de almacenaje y 
transporte (I aC-I dC); Bizcochada de almacenaje y contención (XI-XII); Bizcochada de uso 
doméstico (X-XII); Bizcochada de uso complementario (XI-XII); Contenedor de fuego (XI-
XII)) 
 
Bolsa 162: 386-486 (Menaje de cocina bizcochado (X-XII); Menaje de cocina vidriado (XII); 
Bizcochada de mesa (X-XII); Cuerda S.E.ca parcial (XI); Verde-manganeso (X-XI); Vidriado 
melado de mesa (X-XII); Vidriado verde de mesa (XII)) 
 
CAJA 14: CERÁMICA  
 
SONDEO ESTRATIGRÁFICO XI 
 
S.E. XI/UNIDAD 1271: 
Bolsa 168: 487-528 (T.S. Itálica (I dC); T.S. Clara (II-V dC); Bizcochada de mesa (I dC); 
Bizcochada de almacenaje y contención (XI-XII); Bizcochada de uso doméstico (XI-XII); 
Bizcochada de uso complementario (XI-XII); Contenedor de fuego (XI-XII); Menaje de 
cocina bizcochado (XI-XII); Menaje de cocina vidriado (XI-XII); Bizcochada de mesa (XI-
XII); Vedrío sobre bizcocho (XII); Vidriado melado de mesa (XI-XII); VerdeE-Blanca I (XII)) 
 
S.E. XI/UNIDAD 1276: 
Bolsa 170: 529-572 (T.S. Itálica (I dC); Bizcochada de mesa (I dC); Bizcochada de cocina 
(I dC); Bizcochada de almacenaje y contención (XI-XII); Contenedor de fuego (XI); Menaje 
de cocina bizcochado (XI-XII); Bizcochada de mesa (X-XII); Cuerda seca parcial (XI); 
Verde-manganeso (X-XI); Vidriado melado de mesa (XI-XII); Vidriado verde de mesa (XII)) 
 
S.E. XI/UNIDAD 1282: 
Bolsa 176: 573-624 (Utillaje alfarero; Bronce final (VIII-VII aC); Campaniense C (II-I aC); 
T.S. Itálica (I aC-I dC); T.S. Hispánica (I-II dC); T.S. Clara (II-V dC); Bizcochada de mesa 
(I-II dC); Bizcochada de doméstico (I-II dC); Rojo pompeyano (I dC); Bizcochada de uso 
complementario (I-II dC); Contenedor de fuego (I-II dC); Menaje de cocina bizcochado (I 
dC); Bizcochada de almacenaje y transporte (I aC- IV dC); Gris (VI-VII dC)) 
 
Bolsa 177: 625-684 (Bizcochada de almacenaje y contención (XI-XII); Bizcochada de uso 
doméstico (XI-XII); Bizcochada de uso complementario (XI-XII); Contenedor de fuego (XI); 
Menaje de cocina bizcochado (XI-XII)) 
 
Bolsa 178: 685-786 (Bizcochada de mesa (X-XII); Cuerda seca parcial (XI); Verde-
manganeso (X-XI); Vidriado melado de mesa (XI-XII); Blanca (XII)) 
 
Bolsa 179: 787-790 (Material constructivo) 

 
S.E. XI/UNIDAD 1283: 
Bolsa 184: 791-805 (T.S. Clara (II-V dC); Bizcochada de mesa/contención (I-III dC); 
Bizcochada de almacenaje y contención (XI); Menaje de cocina bizcochado (XI); Bizcochada 
de mesa (X-XI); Cuerda seca parcial (XI); Verde-manganeso (X-XI); Vidriado melado de mesa 
(XI-XII)) 
 
S.E. XI/UNIDAD 1285: 
Bolsa 185: 806-827 (Bizcochada de contención (V-II aC); Marmorata (I dC); Bizcochada de 
almacenaje y transporte (I dC); Bizcochada de almacenaje y contención (XI); Bizcochada de 
uso doméstico (XI); Menaje de cocina bizcochado (XI); Bizcochada de mesa (X-XI); Vidriado 
melado de mesa (X-XI)) 
 
CAJA 15: CERÁMICA  
 
SONDEO ESTRATIGRÁFICO XI 
 
S.E. XI/UNIDAD 1286: 
Bolsa 187: 828-894 (Bizcochada de mesa/contención (V-II aC); Campaniense C (II-I aC); T.S. 
Itálica (I aC-I dC); T.S. Gálica (I-II dC); Marmorata (I dC); T.S. Hispánica (I-III dC); T.S. Clara 
(II-V dC); Pared fina (I dC); Bizcochada de mesa y contención (I-II dC); Bizcochada de uso 
complementario (I-II dC); Bizcochada de uso doméstico (I dC); Rojo pompeyano (I dC); 
Menaje de cocina bizcochado (I dC); Bizcochada de almacenaje y transporte (I aC- IV dC)) 
 
Bolsa 188: 895-942 (Bizcochada de almacenaje y contención (XI); Bizcochada de uso 
doméstico (XI); Bizcochada de uso complementario (XII); Menaje de cocina bizcochado (XI); 
Bizcochada de mesa (XI-XII); Vidriado melado de mesa (XI); Material arquitectónico)) 
 
S.E. XI/UNIDAD 1291: 
Bolsa 191: 943-970 (Bizcochada de mesa/contención (V-II aC); T.S. Itálica (I aC-I dC); T.S. 
Clara (II-V dC); Bizcochada de mesa y contención (I-II dC); Bizcochada de uso doméstico (I 
dC); Menaje de cocina bizcochado (I dC); Bizcochada de almacenaje y contención (I-II dC); 
Bizcochada de almacenaje y contención (XI); Menaje de cocina bizcochado (X-XI); 
Bizcochada de mesa (X-XI); Vidriado melado de mesa (XI)) 
 
S.E. XI/UNIDAD 1292: 
Bolsa 194: 971-1024 (Bizcochada de mesa/contención (V-II aC); Campaniense B (II aC); T.S. 
Itálica (I aC-I dC); T.S. Gálica (I-II dC); T.S. Hispánica (I-II dC); T.S. Clara (II-V dC); Pared 
fina (I dC); Bizcochada de mesa y contención (I-II dC); Bizcochada de uso doméstico (I dC); 
Rojo pompeyano (I dC); Menaje de cocina bizcochado (I dC); Bizcochada de almacenaje y 
transporte (I-IV dC)) 
 
Bolsa 195: 1025-1070 (Bizcochada de almacenaje y contención (X-XI); Bizcochada de uso 
doméstico (XI); Bizcochada de uso agrícola (X); Bizcochada de uso complementario (X-XI); 
Contenedor de fuego (X-XI); Menaje de cocina bizcochado (X-XI); Bizcochada de mesa (X-
XI); Vedrío sobre bizcocho (XI); Vidriado melado de mesa (X-XI))  
 
Bolsa 196: 1071-1072 (Material arquitectónico) 
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CAJA 16: CERÁMICA  
 
SONDEO ESTRATIGRÁFICO XI 
 
S.E. XI/UNIDAD 1295: 
Bolsa 202: 1073-1093 (Campaniense B (II aC); T.S. Itálica (I aC-I dC); T.S. Hispánica (I-II 
dC); T.S. Clara (II-V dC); Pared fina (I dC); Bizcochada de mesa y contención (I-II dC); 
Bizcochada de almacenaje y transporte (I aC- IV dC)) 
 
Bolsa 203: 1094-1123 (Bizcochada de almacenaje y contención (X-XI); Bizcochada de uso 
doméstico (X-XI); Menaje de cocina bizcochado (X-XI); Bizcochada de mesa (X-XI); 
Material arquitectónico)) 
 
S.E. XI/UNIDAD 1296: 
Bolsa 204: 1124-1150 (Bizcochada de mesa/contención (V-II aC); T.S. Itálica (I aC-I dC); 
T.S. Hispánica (I-II dC); T.S. Clara (II-V dC); Pared fina (I dC); Bizcochada de mesa y 
contención (I-II dC); Bizcochada de almacenaje y transporte (I aC- IV dC)) 
 
Bolsa 205: 1151-1189 (Bizcochada de almacenaje y contención (X-XI); Menaje de cocina 
bizcochado (X-XI); Bizcochada de mesa (X-XI); Material arquitectónico)) 
 
S.E. XI/UNIDAD 1297: 
Bolsa 211: 1190-1210 (T.S. Itálica (I aC-I dC); T.S. Clara (II-V dC); Pared fina (I dC); 
Bizcochada de mesa y contención (I-II dC); Menaje de cocina bizcochado (I dC); 
Bizcochada de almacenaje y transporte (I-IV dC)) 
 
Bolsa 212: 1211-155 (Bizcochada de almacenaje y contención (X-XI); Bizcochada de uso 
doméstico (X-XI); Menaje de cocina bizcochado (X-XI); Bizcochada de mesa (X-XI); 
Material arquitectónico)) 
 
SONDEO ESTRATIGRÁFICO XII 
 
S.E. XII/UNIDAD 1272: 
Bolsa 215: 121-138 ((Utillaje alfarero; T.S. Clara (II-V dC); Bizcochada de mesa (I-II dC); 
Gris (VI-VII dC); Bizcochada de almacenaje y contención (XI-XII); Bizcochada de uso 
doméstico (XI-XII))  
 
Bolsa 216: 139-178 (Bizcochada de uso complementario (XI-XII); Contenedor de fuego (XI-
XII); Menaje de cocina bizcochado (XI-XII); Menaje de cocina vidriado (XI--XII); Bizcochada 
de mesa (X-XI); Cuerda seca parcial (XI); Verde-manganeso (X-XI); Vidriado melado de 
mesa (XI-XII); Vidriado verde de mesa (XII)) 
 
CAJA 17: ÓSEO Y MALACOFAUNA 
 
CESE/UNIDAD 1129: Bolsa 16 
 
CNE/UNIDAD 1129: Bolsa 23 

 
S.E.  X/UNIDAD 1205: Bolsa 27 
S.E.  X/UNIDAD 1206: Bolsa 31 
S.E.  X/UNIDAD 1208: Bolsa 40 
S.E.  X/UNIDAD 1209: Bolsa 47 
S.E.  X/UNIDAD 1229: Bolsa 52 
S.E.  X/UNIDAD 1212: Bolsa 57 
S.E.  X/UNIDAD 1213: Bolsa 62 
S.E.  X/UNIDAD 1224: Bolsa 69 
S.E.  X/UNIDAD 1227: Bolsa 79 
S.E.  X/UNIDAD 1237: Bolsa 87 
S.E.  X/UNIDAD 1228: Bolsa 94 
S.E.  X/UNIDAD 1239: Bolsa 103 
S.E.  X/UNIDAD 1240: Bolsa 111 
S.E.  X/UNIDAD 1248: Bolsa 116 
S.E.  X/UNIDAD 1244: Bolsa 132 
S.E.  X/UNIDAD 1245: Bolsa 139 
 
S.E. XI-XII/UNIDAD 1256: Bolsa 147 
S.E. XI-XII/UNIDAD 1267: Bolsa 153 
S.E. XI-XII/UNIDAD 1266: Bolsa 163 
 
S.E. XI/UNIDAD 1271: Bolsa 169 
S.E. XI/UNIDAD 1276: Bolsa 171 
S.E. XI/UNIDAD 1282: Bolsa 180 
S.E. XI/UNIDAD 1285: Bolsa 186 
S.E. XI/UNIDAD 1292: Bolsa 197 
S.E. XI/UNIDAD 1296: Bolsa 207 
 
S.E. XII/UNIDAD 1272: Bolsa 217 
 
CAJA 18: METAL 
 
CSE/UNIDAD 1129: Bolsa 7 
 
CNE/UNIDAD 1129: Bolsa 17 
CNE/UNIDAD 1185: Bolsa 19 [Moneda] 
 
CNO/UNIDAD 1129: Bolsa 24 
 
S.E.  X/UNIDAD 1205: Bolsa 29 
S.E.  X/UNIDAD 1208: Bolsa 41 
S.E.  X/UNIDAD 1209: Bolsa 48 
S.E.  X/UNIDAD 1212: Bolsa 58 
S.E.  X/UNIDAD 1224: Bolsa 70 
S.E.  X/UNIDAD 1227: Bolsa 76 
S.E.  X/UNIDAD 1237: Bolsa 88  
S.E.  X/UNIDAD 1228: Bolsa 95 
S.E.  X/UNIDAD 1239: Bolsa 104 
S.E.  X/UNIDAD 1240: Bolsa 110 
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S.E.  X/UNIDAD 1248: Bolsa 117 
S.E.  X/UNIDAD 1244: Bolsa 133 
 
S.E. XI-XII/UNIDAD 1254: Bolsa 143 
S.E. XI-XII/UNIDAD 1256: Bolsa 148 
S.E. XI-XII/UNIDAD 1267: Bolsa 155 
 
S.E. XI/UNIDAD 1276: Bolsa 172 
S.E. XI/UNIDAD 1291: Bolsa 192 
S.E. XI/UNIDAD 1292: Bolsa 198 
 

CAJA 18: VIDRIO 
 
CS.E./1129: Bolsa 10 
 
S.E.  X/UNIDAD 1205: Bolsa 28 
S.E.  X/UNIDAD 1208: Bolsa 42 
S.E.  X/UNIDAD 1209: Bolsa 49 
S.E.  X/UNIDAD 1229: Bolsa 54 
S.E.  X/UNIDAD 1212: Bolsa 59 
S.E.  X/UNIDAD 1213: Bolsa 63 
S.E.  X/UNIDAD 1237: Bolsa 90 
S.E.  X/UNIDAD 1245: Bolsa 140 
 
S.E. XI-XII/UNIDAD 1254: Bolsa 144 
S.E. XI-XII/UNIDAD 1256: Bolsa 149 
S.E. XI-XII/UNIDAD 1267: Bolsa 154 
S.E. XI-XII/UNIDAD 1266: Bolsa 165 
 
S.E. XI/UNIDAD 1276: Bolsa 173 
S.E. XI/UNIDAD 1282: Bolsa 181 
S.E. XI/UNIDAD 1286: Bolsa 188 bis 
S.E. XI/UNIDAD 1292: Bolsa 199 
S.E. XI/UNIDAD 1296: Bolsa 208 
 
S.E. XII/UNIDAD 1272: Bolsa 218 
 

CAJA 18: ESTUCO 
 
CSE/UNIDAD 1129: Bolsa 6 
 
S.E.  X/UNIDAD 1206: Bolsa 33 
S.E.  X/UNIDAD 1208: Bolsa 43 
S.E.  X/UNIDAD 1209: Bolsa 50 
S.E.  X/UNIDAD 1229: Bolsa 53 
S.E.  X/UNIDAD 1213: Bolsa 64 
S.E.  X/UNIDAD 1224: Bolsa 72 
S.E.  X/UNIDAD 1227: Bolsa 77 
 
S.E. XI-XII/UNIDAD 1254: Bolsa 142 

S.E. XI-XII/UNIDAD 1256: Bolsa 150 
S.E. XI-XII/UNIDAD 1267: Bolsa 156 
S.E. XI-XII/UNIDAD 1266: Bolsa 164 
 
S.E. XI/UNIDAD 1286: Bolsa 189 
S.E. XI/UNIDAD 1291: Bolsa 193 
S.E. XI/UNIDAD 1292: Bolsa 200 
S.E. XI/UNIDAD 1297: Bolsa 213 
 
CAJA 18: VARIOS 
 
CSE/UNIDAD 1129:Bolsa 8 [Escoria cerámica] 
 
S.E.  X/UNIDAD 1229: Bolsa 55 [Mango óseo tallado]  
S.E.  X/UNIDAD 1213: Bolsa 66 [Escoria cerámica] y bolsa 67 [Carbón] 
S.E.  X/UNIDAD 1224: Bolsa 71 [Carbón] y bolsa 73 [Esfera cerámica] 
S.E.  X/UNIDAD 1227: Bolsa 80 [Escoria cerámica] 
S.E.  X/UNIDAD 1237: Bolsa 89 [Carbón] y bolsa 91 [Escoria cerámica]  
S.E.  X/UNIDAD 1239: Bolsa 105 [Carbón] y bolsa 106 [Escoria de horno] 
S.E.  X/UNIDAD 1248: Bolsa 118 [Carbón] y bolsa 119 [Escoria de horno] 
S.E.  X/UNIDAD 1244: Bolsa 134 [Escoria de horno] 
 
S.E. XI-XII/UNIDAD 1254: Bolsa 145 [Escoria de horno] 
S.E. XI-XII/UNIDAD 1267: Bolsa 157 [Carbón] 
S.E. XI-XII/UNIDAD 1266: Bolsa 167 [Escoria de horno] 
 
S.E. XI/UNIDAD 1282: Bolsa 182 [Escoria de horno] y bolsa 183 [Esquisto] 
S.E. XI/UNIDAD 1296: Bolsa 210 [Escoria de horno] 
 

CAJA 18: MUESTRAS I 
 
CSE/UNIDAD 1129: Bolsa 9 [Mármol] 
 
CNE/UNIDAD 1129: Bolsa 18 [Argamasa] 
 
CNO/UNIDAD 1129: Bolsa 25 [Mármol] 
 
S.E.  X/UNIDAD 1206: Bolsa 32 [Argamasa] 
S.E.  X/UNIDAD 1208: Bolsa 44 [Ladrillo] y Bolsa 45 [Mármol] 
S.E.  X/UNIDAD 1212: Bolsa 60 [Mármol] 
S.E.  X/UNIDAD 1213: Bolsa 65 [Mármol] 
S.E.  X/UNIDAD 1244: Bolsa 135 [Mármol] 
S.E.  X/UNIDAD 1245: Bolsa 138 [Mármol] 
 
S.E. XI-XII/UNIDAD 1256: Bolsa 151 [Mármol] 
S.E. XI-XII/UNIDAD 1274: Bolsa 159 [Suelo de cal] 
S.E. XI-XII/UNIDAD 1266: Bolsa 166 [Mármol] 
 
S.E. XI/UNIDAD 1276: Bolsa 174 [Mármol] 
S.E. XI/UNIDAD 1278: Bolsa 175 [Inscripción] 
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S.E. XI/UNIDAD 1286: Bolsa 190 [Mármol] 
S.E. XI/UNIDAD 1292: Bolsa 201 [Mármol] 
S.E. XI/UNIDAD 1296: Bolsa 209 [Mármol] 
S.E. XI/UNIDAD 1297: Bolsa 214 [Mármol] 
 
CAJA19 : MUESTRAS II 
 
CSE/UNIDAD 1100: Bolsa 1 [Losa de mármol tallada] 
 
CAJA: MUESTRAS III 
 
CSE/UNIDAD 1182: Bolsa 11 [Atanor] 
CNE/UNIDAD 1189: Bolsa 12 [Atanor] 
 
CAJA 21: CERÁMICA. SELECCIÓN DIBUJO Y FOTO 
 
CUADRANTE SURESTE [S.E. X] 
 
CSE/UNIDAD 1129: 4-7-8-9-23-25-26-27-28-30-32-33-34-36-37-40-52-53-55-73-74-75-76-
83-84-85-86-87-90-92-93-94-97-101-102-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-
115-116-118-119120-121-122-123 
 
CUADRANTE NORDESTE [S.E. XI] 
CNE/UNIDAD 1191: 13 
CNE/UNIDAD 1129: 32-41-42-45-49-50-51-52-53-68-69-70-82-87-88-89-90 
 
CUADRANTE NOROESTE [S.E. XII] 
CNO/UNIDAD 1129:20-21-27-29-40-49-50-71-72-73-74-79-80-82-83-85-87-89-90-94-95-
96-97-101-103-104-*05-106-107-108-110 
 
SONDEO ESTRATIGRÁFICO X 
 
S.E.  X/UNIDAD 1208: 224-225-226-227-229-230-231-233-234-235-251-260-268-269-271-
278-279-280-282-283-284-287-295-305-306-312-313-314-315323-324-327-358-360-361-
362-363-399-407-408-410-411-412-413-416-420-421-424-430-433 
S.E.  X/UNIDAD 1209: 445-448-450-451-457-459-460-462-464-468-469-482-483-484-487-
490-501-502 
S.E.  X/UNIDAD 1229: 503-508-512-513-515-516-521-523-529-534-535-536-537-544-545-
546-548-549 
S.E.  X/UNIDAD 1212: 550-559-560-563-564-566-568-569-581-585-587-588-589-590-591-
593-594-599-600-605-606-607-608 
S.E.  X/UNIDAD 1213: 609-610-613-622-623-624-628-629-631-634-636-637-639-648-649-
651-655-656-659-660-661-663-675-676-679-680-681-682 
S.E.  X/UNIDAD 1224: 687-690-692-694-697-699-700-704-706-719-735-736-738-739-
743760-763-764 
S.E.  X/UNIDAD 1227: 772-774-775-786-797-821-824-826-836-852-853-854-855-856-857-
858-859 
S.E.  X/UNIDAD 1237: 865-868-870-871-872-873-875-876-881-882-883-884-885-886-890-
891-892-899-900-901-904-905-906-907-909-910-917-919-921-922-923-926-930-932-933-

934-938-939-941-942-943-945-947-951-952-954-956-958-964-965-968-969-970-973-975-
977-978-986-994-995-997-999-1000-1006-1007-1008-1014-1021-1023-1026-1027-1028-
1029-1032-1034-1035-1036-1038-1039-1040-1041-1042-1043-1045-1047-1048-1049-1050-
1051-1052-1053-1056-1057-1058-1059-10631034-1035-1039-1070-1071-1072-1073-1075-
1076-1077-1079-1080-1082-1083-1084-1088-1089-1089-1090-1091-1095-1096-1097-1098-
1100-1101-1102-1103-1104-1105-1106-1108-1110-1113-1114-1115-116-1117 
S.E.  X/UNIDAD 1228: 1121-1124-1134-1135-1145-1157-1159-1160-1165-1168-1174-1176-
1179-1180 
S.E.  X/UNIDAD 1239: 1197-1202-1207-1208-1210-1216-1219-1220-1221-1222-1228-1229-
1230-1230-1233-1234-1235-1241-1244-1245-1246-1247-1261-1266-1267-1268-1272-1273-
1274-1275-1276-1277-1279-1281-1282-1283-1287-1290-1291-1293-1294-1300-1305-1306-
1307-1310-1314-1316-1317-1319-1321-1322-1324-1331-1332-1336-1337-1338-1339-1340-
1343-1344-1345-1346-1347-1348-1350-1351-1354-1356-1358-1360-1364-1366-1368-1369-
1370-1373-1374-1378-1379-1380-1382-1383-1384-1385-1386-1387-1389-1390-1391-1392-
1393-1394-1395-1396-1400-1402-1404-1405-1406-1408-1409-1413-1415-1416-1418-1419-
1421-1422-1424-1425-1426-1428-1429-1431-1433-1437-1438-1441-1442-1443-1447-1450 
S.E.  X/UNIDAD 1248: 1566-1568-1569-1583 
S.E.  X/UNIDAD 1244: 1634-1647-1648-1649-1650-1651-1652-1654-1659-1660-1662-1664-
1665-1666-1668-1669-1672-1673-1674-1677-1680-1681-1682-1688-1689-1691-1694-1696-
1697-1698-1699-1700-1701-1703-1706-1709-1710-1712-1713-1714-1715-1720-1725-1726-
1729-1731-1732-1733-1736-1767-1739-1741-1742-1743-1744-1745-1751-1753-1756-1757-
1758-1764-1765-1766-1767-1769-1770-1771-1774-1775-1786-1787-1792-1798-1799-1800-
1801-1802-1820-1821-1822-1823-1824-1825-1826-1829-1830-1831-1842-1843-1846-1855-
1857-1858-1860-1861-1863-1866-1867-1868-1869-1870-1871-1872-1873-1875-1876-1878-
1879-1880-1881-1883-1884-1885-1886-1887-1888-1889-1890-1891-1893-1895-1896-1898-
1899-1900-1901-1905-1906-1908-1910-1911-1913-1914-1918-1919-1920-1921-1922-1923-
1325-1926-1927-1928-1931-1932-1933-1937-1938-1939-1941-1943-1944-1945-1951-1952-
1953-1954-1957-1961-1962-1963-1965-1967-1968-1974-1976-1979-1984-1988-1989-1990-
1991-1994-1995-1997-2000-2001-2004-2005-2007-2008-2011-2013-2015-2017-2018-2019-
2021-2022-2024-2025-2027-2032-2034 
S.E.  X/UNIDAD 1245: 2047-2048-2049-2050-2051-2052-2053-2054-2055-2056-2057-5058-
2059-2060-2061-2062-2064-2065-2072-2073-2082-2083-2084-2085-2105-2106-2124-2125-
2126-2127-2128-2129-2130-2131-21342151-2152 
 
SONDEO ESTRATIGRÁFICO XI-XII 
 
S.E. XI-XII/UNIDAD 1254: 120-121-122-123-124-125-126-128-130-131-132-135-140-141-
143-144-145-147-157-158-162-164-165-166 
S.E. XI-XII/UNIDAD 1256: 168-169-170-171-172-181-182-183-189-191-210-213-215-216-
217-221-222-233-241-242-243-244-246-247-2348-249-250-251-252-253 
S.E. XI-XII/UNIDAD 1267: 254-255-256-259-261-262-263-265-266-267-269-271-276-278-
280-281-282-284-288-289-291-292-297-300-303-306-307 
S.E. XI-XII/UNIDAD 1266: 335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-
349-350-353-354-355-357-358-359-360-361-362-365-367-368-374-375-378-338-381-382-
385-389-390-392-397-398-400-402-424-425-2426-428-429-430-431-432-433-434-438-439-
440-441-442-443-458-462-465-467-468-471-475-477-478-479-480-483-484-485-486- 
 
SONDEO ESTRATIGRÁFICO XI 
 
S.E. XI/UNIDAD 1271: 489-490-502-503513-514-516-517-519- 
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S.E. XI/UNIDAD 1276: 567-568-572 
S.E. XI/UNIDAD 1282: 575-577-578-586-588-589-592-593-594-595-596-597-600-601-602-
603-607-608-609-610-611-612-615-617-621-622-623-624-625-626-627-628-634-635-636-
637-638-639-641-643-648-651-653-654-655-658-659-660-661-665-666-667-668-669-670-
671-674-675-676-677-678-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-709-710-722-723-
724-725-727-728-730-731-762-733-736-739-740-741-745-748-749-751-756-758-759-761-
762-765-768-771-772-773-774-775-776-777-778-779-782-783-784-785-786 
S.E. XI/UNIDAD 1283: 791-792-804-805 
S.E. XI/UNIDAD 1285: 806-807-808-810-813-816-818-819-820-824-827 
S.E. XI/UNIDAD 1286: 828-860-831-832-833-835-836-837-839-841-842-843-844-845-846-
847-848-849-850-853-854-855-856-859-860-861-862-863-864-865-867-869-870-871-873-
874-875-876-877-880-882-883-884-885-887-888-889-892-893-895-896-898-899-902-903-
906-908-909-910-913-914-915-916-917-918-919-920-923-924-925-927-928-933-935-936-
937-938-939 
S.E. XI/UNIDAD 1291: 944-946-947-948-949-950-955-956 
S.E. XI/UNIDAD 1292: 971-972-975-976-977-978-980-982-983-984-985-986-987-992-993-
995-996-997-998-1002-1003-1005-1006-1007-1010-1011-1012-1013-1014-1017-1025-
1026-1028-1030-1033-1035-1036-1037-1038-1042-1044-1045-1046-1047-1048-1049-
1050-1051-1055-1056-1057-1058-105-1060-1061-1062-1069-1070 
S.E. XI/UNIDAD 1295: 1073-1074-1076-1079-1080-1083-1086-1087-1091-1093-1094-
1100-1101-1102-1103-1105-1107-1108-1109-1110-1111-1112-1113-1114-1115-1116-
1117 
S.E. XI/UNIDAD 1296: 1128-1130-1131-1135-1137-1138-1139-1144-1148-1150-1151-
1152-1153-1154-1160-1161-1168-1171-1172-1173-1175-1176-1178-1179 
S.E. XI/UNIDAD 1297: 1190-1191-1192-1193-1194-1195-1197-1201-1211-1215-1216-
1217-1220-1224-1227-1228-1229-1230-1231-1235-1236-1237-1238-1241-1242-1244-
1245-1246-1247-1248-1249-1251 
 
SONDEO ESTRATIGRÁFICO XII 
 
S.E. XII/UNIDAD 1272: 139-140-144-146-147-148-150-152-153-154-157-160-161-162-
163-164-168-169-172-173-174-175-176-177-178-179 
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Análisis tipológico y constructivo  
del Palacio de las Doncellas del Real Alcázar de Sevilla  
Avance. Sector 33 A: Fábricas y cimentaciones 
 
 

En estas páginas se ofrece un primer avance del análisis tipológico y constructivo que se 

está realizando en el Patio de las Doncellas del Alcázar a raíz de la intervención 

arqueológica y que se centra en el estudio de las estructuras de cimentación y de fábrica 

aparecidas de los diferentes periodos constructivos. Este estudio se está realizando por 

sectores de excavación para finalmente ofrecer una visión de conjunto del Patio.  

Concretamente, el avance que ofrecemos  corresponde a los resultados de las 

excavaciones realizadas en el Verano de 2002 (en el Cuadrante Suroeste del Patio (Sector 

33-A) y en los sectores 33 B a F de las galerías perimetrales Sur y Oeste del Patio. 

Actualmente se trabaja en el mismo sentido con relación a las actuaciones de la Quinta 

Campaña del Programa) como Ampliación de la Excavación del Patio de las Doncellas en 

las excavaciones de los Cuadrantes Sureste, Noreste y Noroeste (SE-XII) y en los sondeos 

SE-X, SE-XI y SE-XII, respectivamente; habiéndose ya realizado los pertinentes ensayos, 

estamos acometiendo el análisis de dichos cuadrantes. En este estudio se trabaja en las 

estructuras de cimentación y fábricas aparecidas en la intervención arqueológica, 

apoyándonos en unas analíticas realizadas sobre restos del XIV, anteriores a 1356, de 

época de Pedro I, concretamente sobre hormigones de cal de cimentación, morteros de 

fábrica y ladrillos.  

 

I. ANÁLISIS TIPOLÓGICO DE LAS FÁBRICAS DEL CUADRANTE SUROESTE 
(SECTOR 33-A) 
 

Para el análisis de las fábricas se sigue la metodología planteada en los trabajos de 

clasificación tipológica de las fábricas preislámicas e islámicas del Real Alcázar de Sevilla 

iniciados en 2001 y recogidos en la correspondiente Memoria Científica (Análisis 

Arqueológico del Real Alcázar de Sevilla. Campaña 2001). 

En el análisis tipológico que ofrecemos, siguiendo la metodología establecida, las 

tipologías determinadas se referencian con cuatro indicadores, correspondientes a los 

diferentes niveles de la clasificación. 

  

El primero, con numeración romana, correspondiendo al periodo genérico, será II ó III, 

ya que las fábricas corresponden a época islámica (II) y cristiana (III), y dado que no han 

aparecido restos preislámicos.  

 

El segundo indicador, un número arábigo, indica la fase o subperíodo cronológico. Así, 

debido a que las excavaciones acometidas en este Sector del Patio, sacaron a la luz 

fábricas de cuatro fases (califal, taifa, almohade y mudéjar, alteradas las de esta última 

por la intervención renacentista hacia 1569, las fábricas que se analizan se encuadran 

concretamente en los siguientes periodos: 

 

II.1. Periodo clásico islámico (emiral y califal) (mediados del siglo IX y el 1039) 

II.2. Periodo taifa (siglo XI) 

II.3. Periodo norteafricano (siglos XII-XIII) 

III.1. Perido bajomedieval (mudéjar, siglo XIV). 

 
El tercero de los niveles (con indicador alfabético) corresponde al material de la fábrica -

pétrea (a), albañilería en ladrillo (b), mixta (c) y tapial (d)- y el cuarto nivel (con 

numeración arábiga) a la variante tipológica. 

 
Fábricas islámicas califales (II.1) 
 
Las fábricas califales halladas corresponden a los tres pequeños hornos cerámicos (+ 1,40 

m. diámetro) datados entre los siglos X y XI (UU 1173 a 1176) aparecidos entre las cotas 

6,74 y 6,06 m. Son restos de paredes de adobes (barro ribereño mezclado con material 

vegetal, como demuestran las improntas que han quedado en algunos fragmentos de adobe, 

UUEE 1173 y 1174) y de forma curva por su planta posiblemente oval. Pese a la parcialidad 

de lo conservado se observa una fábrica tosca, de rápida construcción, de campanas muy 

cerradas realizadas con pellas de adobe de baja calidad y poco espesor agujereadas con 

abundantes tiros circulares de 4 cm. que pueden identificarse como restos de la parrilla de 

cocción o de la propia pared del horno, taladrada para facilitar la combustión interior. 

 

Los restos de las fábricas están muy deteriorados por la destrucción catastrófica de los 

hornos y el abandono de la zona a consecuencia de las crecidas esporádicas del curso del 

Tagarete, por encontrarse muy próximas a su cauce, prácticamente en la zona ribereña, 
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según delatan la presencia, junto a los restos fragmentados de su estructura, de capas de 

ceniza, acumulaciones de birlos y arenas fluviales. 

 

Por su tipología constructiva esta fábrica (II.1.b.1) no guarda ninguna relación con las 

determinadas hasta la fecha dentro del recinto, prácticamente todas, fábricas pétreas 

(II.1.a). En cualquier caso, la zona de investigación, en el actual área meridional del 

Alcázar, se encontraba en el siglo X a extramuros de la Ciudad y, como se ha referido, 

muy próxima al cauce del Tagarete.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Paredes de las cámaras de cocción de dos hornos 

cerámicos califales superpuestos 

 

Fábricas islámicas taifas- almorávides (II.2): fábricas pétreas (II.2/3.a) y mixtas 
(II.2/3.c) 
 
Las fábricas halladas de época taifa corresponden a una estructura de habitación, de 

forma alargada y con dirección NO-SE, de 2,5 m. de luz, tratándose de los restos de tres 

muros relacionados entre sí y a su vez con un pavimento de cal (UE 1155) correspondiente 

a una de las distintas unidades palatinas de pequeño tamaño que se dispondrían entorno a 

las murallas del Primer y Segundo Recinto del Palacio de Ibn Abad. Su adscripción 

cronológica oscila entre el siglo XI y los palacios almohades de fines del XII; aunque la 

cerámica de los rellenos de preparación de pavimentos y cimentación es claramente 

abbadí incluye algunas piezas que hasta ahora se han considerado almorávides.  

 

Tipológicamente obedecen a dos clases genéricas de fábricas y con distinto espesor: una de 

mampostería irregular (UUEE 1159 y 1162, paramento Occidental y meridional, 

respectivamente) y otra, más cuidada, mixta (UE 1163, paramento septentrional). Se 

encuadran pues en la tendencia constructiva taifa, y evidenciada en el Alcázar desde época 

abbadí, de un mayor protagonismo de los muros de mampostería y de las fábricas mixtas, 

por la incorporación del ladrillo y la decadencia de la construcción pétrea, no disponiéndose 

de fábricas de sillería labrada ni aparejada al modo antiguo. La irregularidad constructiva del 

momento es tal que, como se evidencia en esta estancia, se combinan diferentes tipos de 

fábrica, fábricas que además no se asemejan a las aparecidas en otros sectores como los 

Patios de la Montería y del Príncipe, lo que evidencia que cada uno de los palacios fue 

levantado independientemente con condicionantes diferentes (también con orientaciones 

distintas) careciendo de un diseño previo, urbanístico o constructivo. 

  

La fábrica pétrea, en mampostería irregular, con bolos y fragmentos pétreos, trabada 

con mortero de barro (II.2.a.2), corresponde a los muros 1162 y 1159 (paramentos Sur y 

Oeste de la estancia, respectivamente); por su decadencia e irregularidad material guarda 

relación tipológica con los restos abbadíes hallados en el Patio de la Montería en la UE 403 y 

en la Torre 237 del Recinto II, todos ellos, en mampuesto de piedra alcoriza, si bien mientras 

que la de la Montería corresponde a una fábrica de tres hojas con refrentado de sillarejo 

irregular y mampuesto tendentes a la organización en hiladas horizontales, trabados con 

mortero de barro (II.2.a.1), aquí se trata de una fábrica, de peor calidad. Presentan cimiento 

espigado y un espesor superior a 0,60 m.  

 

La fábrica mixta de la Unidad 1163 se encuadra en una época en que prolifera el uso del 

ladrillo, que aparece tanto en fábricas aparejadas en albañilería en ladrillo (cada vez más 

frecuentes) como en fábricas mixtas en las que se combina el ladrillo con la mampostería.  Es 

sin embargo una fábrica distinta en cuando a dimensiones de las piezas y aparejo de las 

coetáneas que han sido halladas en los Patios del Príncipe y de la Montería. En este caso, la 

fábrica de la UE 1163, que corresponde al muro Norte de la estancia documentada, está 

realizada en una Fábrica mixta irregular con alternancia de ladrillos árabes gruesos 

irregulares con predominio del aparejo a soga y tizón, losas finas y mampostería 

menuda, trabada con mortero de barro, con un espesor de 0,47 m.  Es una fábrica que 

recuerda a la Fábrica mixta (de ladrillos y sillarejo) de ladrillos irregulares con hilada 

intermedia de sillarejo (II.2.c.2) aparecida en el Patio de la Montería en el Palacio de 
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Almutamid, en el área de la alberca y cuyos usos posteriores fueron abundantes (Santa 

Lucía, Conde de Ybarra, Calle Imperial). 

 

Si bien las piezas latericias que componen esta fábrica son irregulares pues a dimensiones 

diversas (27 x 13 x 2/3; 28 x 14 x 3), claramente responden al módulo árabe, en unos 

momentos en que las de este módulo coexisten con las piezas de módulo clásico romano 

predominantes en número y frecuencia de uso y generalmente procedentes del acarreo.  

Es este pues el tercero de los lugares hasta la fecha estudiados en el Alcázar donde han 

aparecido ladrillos árabes de época abbadí (P. De la Montería y Patio del Príncipe), 

aunque en este caso por sus proporciones (27/28 x 13/14 x 2/3) son realmente irregulares.  
 
Este muro es el único de los tres hallados que conserva enlucido original con un fino 

estuco encalado simple sin pintura mural.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Restos de la edificación construida en el siglo XI.  

  

 
Fábricas islámicas almohades (II.3) 
 
Las fábricas aparecidas en este Sector corresponden a tres tipologías distintas, una de 

ladrillo  (II.3.b.3), otra mixta (II.3.c.) y la última de tapial (UE 850, II.3.d); las dos primeras 

corresponden a estructuras habitacionales de la segunda mitad del siglo XII aparecidas en el 

interior del jardín meridional del patio mudéjar y en el perfil norte del Corte D y la última 

(aparecida en el Corte D) al extremo meridional del Recinto Amurallado III de Alcázar 

coincidiendo con el límite urbano, siendo por tanto algo anterior a ellas, de mediados del siglo 

XII. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Excavación en el jardín meridional 

 
Fábricas de ladrillo (II.3.b) 

 
Aunque muy arrasadas, en este sector han aparecido fábricas de ladrillo almohades 

correspondientes a la segunda mitad del siglo XII tanto en el interior del jardín meridional del 

patio mudéjar (UU 1148 y 1136) como en el perfil norte del Corte D (UE 1115), que, en 

opinión de Tabales, que, con total seguridad, se hallan relacionados con los ya localizados 

durante la intervención del año 1997-1999 en el Patio de la Montería.  

 

UE 1148 

Fábrica de ladrillo árabe de un pie fino irregular (24 x 14 x 5 cm; 25 x 13 x 3 cm)  a 

soga y tizón irregular trabado con barro. El muro, muy potente (última hilada a +7.70 

m.; anchura 0.64 m. Disposición en paralelo a la UE 1135. 

 

UE 1136 

Fábrica de ladrillo árabe grueso (28 x 14 x 5 cm) a soga y tizón irregular trabado con 

barro. Dirección Este-Oeste, en ángulo con la UE 1135. 
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UE 1115 

Fábrica de ladrillo árabe grueso (26 x 12 x 4 cm) a soga y tizón irregular trabado con 

barro. Alzado conservado: 0,52 m. Orientación igual a la ue 1135. 

 

 UE 1150 

Fábrica de ladrillo árabe grueso (27 x 10 x 4 cm) a soga y tizón irregular trabado con 

barro. Corresponde a una atarjea de conducción de agua adosada al muro 1148.  

 

 

Dejando al margen otras cuestiones como la orientación, de estas unidades hay que 

señalar: 

 

- Las fábricas aparecidas son de escasa altura; a excepción de la unidad 1115, de la 

cual se conserva un alzado de 0,52 m., sólo se conservan las tres últimas hiladas de 

cada uno de los muros como consecuencia del arrasamiento llevado a cabo por los 

constructores del Palacio Mudéjar que en este punto debieron rebajar más la cota 

de obra para poder obtener el desnivel entre los andenes y los jardines laterales del 

patio original, generando una diferencia de la cota de arrasamiento entre la unidad 

1115, del corte D, y las demás estructuras almohades localizadas en el corte A. 

 

- Especialmente destaca por su potencia (última hilada de ladrillos a la cota +7.70 m.) 

y por su anchura (0,64 m.) destaca el muro 1148, que por ambas circunstancias 

Tabales interpreta como uno de los muros de formación de crujías de la edificación 

almohade.  

 

En los tres casos  (UUEE 1115, 1148, 1136) responden a una misma fábrica de albañilería 

en ladrillo árabe en hiladas alternas a soga y tizón (referenciada en 2001 como II.3.b.3) 

trabada con mortero de barro.  

 

Es este el más común de los cuatro tipos de fábricas aparejadas en ladrillo localizadas en 

el Alcázar correspondientes a época almohade que son junto a ésta, y siempre 

manteniendo una evidente irregularidad, la de aparejo a sogas (con predominio de sogas, 

II.3.b.1), de tizones (con predominio de tizones, II.3.b.2) y diatónico (en hiladas alternas a 

soga y tizón, II.3.b.3). De hecho, en las excavaciones previas se ha constatado la 

presencia de esta fábrica II.3.b.3. en el Patio del Yeso (en muros y pilares), en el Palacio 

Almohade del Patio de la Montería. Generalmente, como aquí sucede, el mortero es de barro, 

aunque en algunas unidades del Patio de la Montería (UUEE 281 y 282) se añade algo de 

cal. 

 

En este tipo de aparejo, el ladrillo suele ser de un pie árabe, aunque han aparecido otras 

variantes (tanto menores como mayores a un pie. En este caso, ninguno de los tres muros 

poseen ladrillos de idénticas dimensiones, incluso dentro de un mismo paramento (UE 1148) 

hay leves variaciones, debido a la irregularidad habitual en la época. En dos de los casos 

referenciados (UUEE 1136 y 1115) se trata de ladrillo de un pie árabe común, siendo de 28 x 

14 x 5 cm. el de la unidad 1136 y de 26 x 12 x 4 cm. el de la 1115; además las piezas 

latericias de la fábrica mixta correspondiente a la unidad 1135, son también de pie árabe 

común (28 x 14 x 15).  

 

Esta diversidad de dimensiones en las piezas de ladrillo queda también manifiesta en la 

unidad 1138 por las piezas latericias de escombro (sacadas a la luz, junto a losas de 

pavimentos, en el Corte A, realizado entre los dos muros del palacio almohade previo 

correspondientes a las unidades 1135 y 1136) que procedentes del arrasado palacio 

almohade fueron reaprovechados por los mudéjares como rellenos de nivelación, para la 

construcción del Patio del Palacio de Pedro I. Allí aparecen ladrillos por ejemplo de 29 x 14 x 

5 cm y de 27 x 18 x 4 cm. 

 

Generalizando, podríamos decir por tanto que en tres de las unidades (1135, 1136 y 1115) el 

ladrillo es de pie árabe común con irregularidades en sus dimensiones de oscilando la soga 

entre 26 y 28 cm., los tizones entre 12 y 14 cm. y el grueso entre 4 y 5 cm (26/28 x 12/14 x 

4/5 cm).   

 

En el muro 1148 el ladrillo es sin embargo menor a un pie, con leves irregularidades en sus 

dimensiones especialmente en su grueso que oscila entre 3 y 5 cm. (sogas: 24 /25 cm; tizón, 

13/14 cm). En este caso, en el sector analizado no han aparecido sin embargo, piezas 

latericias de módulo menor al pie.  

 

A continuación se sintetizan las dimensiones de las piezas latericias de datación almohade 

halladas desde 1997 referenciadas en las unidades correspondientes. 



Análisis Arqueológico del Real Alcázar 
Patio de las Doncellas                            Año 2004 
 

 145 

 

Ladrillos de un pie árabe común.  

 

28 x 14 x 4 cm   y   29 x 15 x 5 cm         UUEE 121, 123, 164, 288, 396 y 398 

28 x 14 x 5 cm                                        UUEE 81  y 1136   

26 x 14 x 5 cm    UE 1135 (fábr. mixta)  

26 x 12 x 4 cm.     UE 1115 

29 x 14 x 5 cm.                                      UE 1138 (escombros corte A) 

27 x 10 x 4 cm.     UE 1150   
 

Ladrillos menores a un pie 

 

22 x 13 x 4 cm.           UE 381 

24 x 14 x 5  cm.           UE 1148 

25 x 13 x 3 cm.           UE 1148 

 

Ladrillos mayores a un pie 

 

30  x 15 x 5 cm.           UUEE 281 y 282 

 

Otras dimensiones        

27 x 18 x 4 cm.           UE 1138 (escombros corte A) 

 

Fábrica mixta (II.3.c) 

 
De las fábricas almohades halladas en el cuadrante Suroeste sólo corresponde a una 

fábrica mixta el muro 1135 con dirección Norte Sur hallado en el interior del jardín 

meridional del patio mudéjar transversal a la unidad 1136 y levemente girados con relación 

a la edificación mudéjar. 

 

La parte conservada de este paramento, que se encuentra arrasado casi a nivel de 

cimentación,  corresponde a una fábrica mixta irregular de albañilería en ladrillo árabe 

común y piedra  con mortero de barro. Los ladrillos son de 26 x 14 x 5 cm. Las piezas de 

piedra son alcorizas y, por sus diferentes dimensiones probablemente sean de acarreo. 

 

Pese al escaso número de hiladas conservadas, planteamos la posibilidad de que esta 

fábrica se realizara conforme al modelo II.3.c.3. (Fábrica mixta de ladrillos árabes y de piezas 

pétreas de acarreo en verdugadas tendentes a la horizontalidad) establecido en el informe de 

2001. En él concluíamos que este tipo corresponde al modelo clásico de aparejo almohade, 

en el cual, las piezas de acarreo pétreo (de sillares, sillarejo y mampuesto) se disponen en 

verdugadas, es decir, de forma desordenada pero con tendencia a la horizontalidad.  

 

Esta fábrica fue la que se empleó en la Reforma del Recinto I, concretamente en el cuerpo 

superior de la Torre Oriental de la Puerta del León (donde se alternan ladrillos gruesos y finos 

de un pie), en los cuerpos superiores de las dos torres de la muralla exterior Oeste (donde se 

reutilizaron sillares que se dispusieron  con tendencia a la horizontalidad delas hiladas) y en 

el almenado del Recinto I, tras desmontarse el adarve y los merlones pétreos omeyas, si bien 

se emplearon ladrillos de reducidas dimensiones, aunque atípicas en el periodo (27 x 13,5 x 

3 cm.) con llaga de cal.  

 

Sin embargo, la diversidad de las dos curiosas fábricas mixtas descubiertas en el Testero Sur 

almohade de los Baños de María de Padilla (II.3.c.1 y II.3.c.2), que arrancan de una o dos 

hiladas de sillarejo, hacen pensar en alternativas distintas, siguiendo el predominio del 

aparejo a sogas y la combinación de piezas latericias de diferente espesor común a ambas 

fábricas. 

 

Fábricas de tapial (II.3.d) 

 
La única fábrica aparecida de tapial corresponde a una de las tipologías que ya habíamos 

establecido en el estudio precedente. De hecho, es una prolongación del tramo del recinto III 

aparecido en el Jardín del Príncipe. Corresponde a la tipología II.3.d.3. Fábrica de tapial 

común de grava de cajones altos superpuestos 
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Muralla norteafricana debajo de la galería 

meridional del Patio de las Doncellas 

 
Corresponde a este tipo de fábrica la 

unidad 850, un tramo de cerramiento 

perimetral meridional del Tercer Recinto 

del Alcázar (y por tanto del límite de la 

Ciudad) que ha aparecido limitando el 

Corte D. Durante la construcción en el 

siglo XIV del Palacio de Don Pedro, este 

paramento fue desmochado hasta la 

cota +9.55 (la de arranque de los 

pavimentos palatinos cristianos) 

empleándose como apoyo meridional al 

cimiento de la galería del actual Patio, quedando fragmentos de tapial, junto a otros 

materiales constructivos, en la unidad 1113, correspondiente a un relleno de cascotes bajo 

la unidad 1111 y junto a la 1112.  

 

Este tramo del lienzo de tapial es una continuación de los hallazgos realizados en la 

pasada intervención en el Patio del Príncipe, manteniendo las mismas características de la 

fábrica allí aparecida, por lo que corresponde a una de las tipologías de tapiales ya 

determinadas en la clasificación de tapiales norteafricanos; en este caso, se fecha a 

mediados del XII, si bien si bien han aparecido tapiales comunes tanto de la primera como 

de la segunda mitad de la centuria,  por ser ésta una variante estructural de tapial, la 

clásica de épocas precedentes, que se mantiene. 

 

De hecho, hasta la fecha se habían hallado ejemplares correspondientes a tres tipologías 

diferentes de tapial común, de las que sólo una era de cajón bajo (correspondiendo a la 

primera mitad del siglo XII). De estas tipologías, sólo una es de tapial de grava; las otras 

dos son de tapiales de cascote si bien en un caso de grandes piezas cerámicas y en el 

otro de cascote menudo.  

 

De esta tipología de tapial, contábamos hasta la fecha con restos de diferentes épocas 

(desde el siglo XI hasta finales del XII) en tres puntos del ángulo SO del Alcázar, que 

siguiendo una secuencia cronológica son los siguientes: 

 

! bajo el Palacio Alfonsí, en el pasaje que comunica el Patio de la Danza con la 

alberca de los Baños de Doña María, un tramo correspondiente al lienzo meridional 

del recinto II, por tanto de época taifa (SE-VII);  

! en el Patio del Príncipe (SE-VI), unos restos del Recinto III correspondiente a 

mediados del siglo XII, pudiendo ser almorávides o almohades y;  

! un muro del Palacio Almohade de la Montería (ya claramente de final del siglo XII). 

 

Presentan las lógicas variantes por la diferente funcionalidad de los muros (palaciegos y 

defensivos), todos ellos mantienen las siguientes características en común: 

 

1. Son tapiales comunes, sin machos. 

2. Son tapiales de grava, compuestos por cal, arcilla y grava (zahorra en los Patios del 

Príncipe y de las Doncellas, que les confiere un característico color anaranjado) 

3. Los cajones son de módulo largo de 0,95 x 2,25... x 2,... y se superponen directamente 

uno sobre otros sin hiladas intermedias de ladrillo. 

 

Las diferencias se refieren a espesor, agujas y calicastrado, de modo que los tramos de 

muralla: 

 

a. Lógicamente, por su finalidad defensiva presentan un espesor 

considerablemente superior (0,95 x 2 x 2,20 m.) al de los muros palaciegos, en 

los que se reduce a 0,50 m. En el caso del Patio de las Doncellas tiene un 

espesor superior a 1.50 metros 

b. La muralla del Patio del Príncipe y del Palacio Alfonsí presenta agujas de 0,50 

m. y tablas de 0,22 m. 

c. La muralla del Patio del Príncipe y del Palacio Alfonsí aparece calicastrada. 

 

Los restos de la Montería y del Palacio Alfonsí ejemplos carecían de cimiento diferenciado y 

de zócalo, si bien el tapial de la primera mitad del XII del Príncipe presenta zapata en el 
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segundo y el tercer cajón. En este caso, el muro de tapial penetra en la propia zanja de 

cimentación y su escarpa queda por tanto bajo el subsuelo. 

 
 
Fábricas mudéjares (III.1) 
 
Corresponde a la construcción mudéjar del Palacio de Pedro I realizada entre 1356 y 1366, 

la fábrica del andén perimetral occidental (UE 1132) y meridional (UE 1133) que recorren 

uno de los lados corto y largo, respectivamente de la parte excavada del jardín meridional 

del patio y el paramento Norte del andén central, donde se genera un requiebro en ángulo 

por la presencia de la pileta occidental que se dispone transversal a la alberca central. El 

andén perimetral occidental es de menor longitud (13,20 m.) que el meridional (19,80 m.) y 

de mayor anchura (occ. 0,92 m.; mer. 0,85 m.). 

 

Esta fábrica que se presupone idéntica a la de la parte aún sin excavar es homogénea, 

realizada en ladrillo, material por excelencia de la etapa.  

 

Corresponde a una Fábrica de albañilería en ladrillo a sogas (III.1.c.1). Resulta una fábrica 

muy cuidada pues es habitual en la época la irregularidad en el aparejo o cuanto más, en 

contadas ocasiones, la alternancia, siempre irregular de la soga y el tizón. Las 

dimensiones del ladrillo 30 x 15 x 5 cm. sí responde a la propia de la época si bien el 

grueso habitual suele ser de 4 cm. La calidad de la argamasa, con gran cantidad de cal, 

corrobora el cuidado puesto en la fábrica, así como el logrado juego de arcos de medio 

punto de ladrillo entrelazados, que, al cruzarse dan lugar a arcos apuntados y que se 

resaltan con relación a la línea de la propia pared del andén y que descansa sobre un 

banco corrido de 10 cm. de altura.  

 

Son arcos idénticos en fábrica, composición y dimensiones, de 92 cm. de luz, altura hasta 

clave de 84 cm. y 15 cm. de anchura de jambas. 

 

La regularidad de la superficie sólo se altera con el desagüe de la pileta de cabecera del 

riego del jardín meridional mediante un atanor cerámico (UE 1143) de sección circular (11 

cm. de diámetro) que queda embutido en el ángulo recto del andén central, dentro del 

último arco apuntado, junto a su jamba oriental, y a 0.09 metros sobre el banco corrido que 

marca el final de la arquería ciega. 

 

Fábricas renacentistas (III.2) 
 
Fábrica correspondiente a la intervención de mediados del XVI (1560-67) de eliminación y 

cegamiento (UE 1134) de la pila rectangular de la cabecera occidental del andén central del 

patio, para alargar la alberca central hasta el inicio del anden perimetral, y rellenando los 

extremos que quedan y que dan lugar a la vuelta en ángulo recto que presenta el anden 

central en sus extremos. (El cegamiento correspondería a la unidad 1134; un machón 

cuadrangular de 1.90 x 1.60 m. en el extremo occidental del andén 1128, de ladrillo y 

argamasa (actualmente integrado en el anden del patio mudéjar), con restos de enlucido en 

sus caras sur y este). 

 

II. ANÁLISIS TIPOLÓGICO DE LAS CIMENTACIONES DEL CUADRANTE SUROESTE 
(SECTOR 33-A) 
 
Las cimentaciones que se han puesto en evidencia durante las excavaciones realizadas en 

este sector, corresponden a las etapas almohade y mudéjar. Las soluciones son diversas en 

función a dos criterios: 

 

1. La profundidad de su base respecto al plano de trabajo. 

En  función de la profundidad de su base respecto al plano de trabajo en la ejecución, 

puede decirse que en todos los casos son cimentaciones superficiales, si bien la 

correspondiente al tramo de muralla de tapial del recinto III, soterrada bajo niveles de 

relleno previos a la construcción mudéjar, a pesar de no haber sido excavada en la 

totalidad de su altura, puede calificarse de cimentación semiprofunda. 

  

2. Según el carácter de su extensión. 

Se opta por cimentaciones corridas (zanja corrida) que cimentan alineaciones 

completas de pilares o elementos estructurales corridos como muros y, ya en época 

mudéjar por una cimentación de extensión superficial correspondiente a la losa de 

nivelación del palacio mudéjar. 
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Cimentaciones islámicas 
 

Tanto en el interior del jardín meridional como en el Corte D  (UUEE 850, y 1120) han 

aparecido diferentes cimentaciones islámicas, alguna taifa almorávide, pero sobre todo 

almohades. Éstas corresponden a unidades de habitación palatinas, a una de las crujías 

perimetrales del palacio (UUEE 1120 y 1150) o al tramo meridional del recinto amurallado 

III del Alcázar (UE 850). 

 

Todos los fundamentos se corresponden con las estructuras cimentadas, que se 

conservan al menos en su arranque a excepción de la unidad 1120 dado que el muro fue 

destruido por el aterrazamiento llevado a cabo durante las obras de acondicionamiento del 

terreno previo a la construcción del Palacio Mudéjar; precisamente la potencia del relleno 

de la zanja de cimentación permite adivinar la funcionalidad y la envergadura del 

paramento desaparecido.  

 
Sin embargo, alguna de las estructuras paramentales halladas fueron construidas sin 

cimentación, algo muy habitual en el mundo islámico. Por ejemplo, carecen de cimentación 

alguna los muros 1135 y 1136 hallados en el interior del Jardín meridional del patio 

mudéjar que sólo conservan tres hiladas cada uno de ellos al haber sido arrasados por los 

constructores del Palacio Mudéjar que en este punto debieron rebajar más la cota de obra 

para poder obtener el desnivel entre los andenes y los jardines laterales del patio original. 

 

Con relación al conjunto de unidades de cimentación cabe hacer las siguientes 

consideraciones generales:  

 

1. Salvo alguna excepción poco significativa, son cimentaciones superficiales en zanja 

corrida, correspondiendo a lo habitual en época islámica. 

 

2. Se observan claras diferencias en los procedimientos de cimentación de las 

unidades referidas, en cualquier caso, siguiendo los métodos comunes en el 

período (Tabales 1087). Si bien el tramo del recinto amurallado es ligeramente 

anterior a las unidades palatinas (primera mitad del XII, mediados del siglo), 

evidentemente las diferencias no son cronológicas sino que están en función de la 

finalidad de las estructuras cimentadas, bien sean unidades de habitación palatinas 

(UUEE 1135, 1136 y 1148) o de uso militar. Las diferencias se refieren a los tres 

aspectos siguientes: 

 

a. Dimensiones (altura y vuelo máximo) de la zanja de cimentación 

b. Relleno: composición y estratos de la cimentación 

c. Núcleo de la cimentación (material, aparejo de fábrica, presencia de escarpa). 

 

a. Dimensiones (altura y vuelo máximo) de la zanja de cimentación 

 

Salvo excepciones muy significativas, como el alminar de la Mezquita Mayor, las 

cimentaciones en zanja corrida almohades (y posteriormente nazaríes) son superficiales, 

poco profundas. Así son las de las estructuras de habitación del palacio almohade; por 

ejemplo, la cimentación del muro 1115 es prácticamente superficial, de 35 cm. de canto o 

altura, de los que 20 cm. corresponden a la cama y 5 a la capa de sellado. Sólo la 

cimentación del tramo del Recinto Amurallado III hallado en el Corte D correspondiente a la 

unidad 850 es de mayor altura, habiéndose excavado hasta 1.09 m. desde la cota +7.93, por 

lo que podría calificarse de semiprofunda. La altura de esta zanja viene determinada no sólo 

por la envergadura y la funcionalidad defensiva de la estructura cimentada y por la 

proximidad del nivel freático ante la cercanía de la ribera del Tagarete, sino por la cronología 

de ejecución, en respuesta a la tendencia general norteafricana de incremento en la altura 

respecto a la tónica de los periodos precedentes. 

 

En general, las cimentaciones islámicas presentan un vuelo máximo no superior a un codo 

(aprox. 0,60 m.). Esta particularidad que se cumple en las cimentaciones de las estructuras 

de habitación no se da sin embargo en la del tramo del Recinto Amurallado III, en la que el 

vuelo máximo alcanza 1 m. en la cara septentrional de la muralla, en correspondencia con el 

paralelo incremento en la profundidad de la zanja 

 

b. Relleno. Composición y estratos de la cimentación 

 

En general los constructores almohades emplean un único estrato de cimentación con 

rellenos de compactación con la propia tierra de excavación y cascotes cerámicos; sólo 

ocasionalmente, superpusieron capas, llevando esta solución a su máxima expresión en el 

alminar de la Mezquita Mayor de Sevilla, la construcción almohade de mayor altura, en cuya 
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cimentación se alternan capas de albero, cal, limos limpios y rellenos toscos. Cuando la 

potencia de la estructura a cimentar y las solicitaciones generadas por las estructuras 

restantes exigen mejorar la consistencia de la cimentación, se incorpora cal a una matriz 

terrosa generando estructuras compactas, de consistencia media-alta; así sucede en la 

unidad 1120, donde se aprecia una capa homogénea de tierra de color marrón claro y cal 

(manchas blancas de caliche), por tratarse quizás de la cimentación de un muro destruido 

de la crujía perimetral del patio y por la existencia de alguna estructura soterrada anexa. 

 

Aunque no es habitual la existencia de dos estratos de cimentación en época almohade, 

en el Corte D se aprecian dos cimentaciones (correspondientes al muro 1115 y a la unidad 

amurallada 850) en las que superponen dos niveles de consistencia, composición y 

comportamiento mecánico, bien distintos. En la cimentación del muro 1115 se superpone 

el estrato 1119 al 1121; en la unidad 850, la 1122 (UE 911 en la intervención de 2000) y a 

la 1124 (UE 915 en 2000). En ambos casos, se recurre a una capa de sellado (1119 y 

1122) de argamasa muy prensada de mayor consistencia (consistencia media-alta) sobre 

un estrato inferior o cama (1121 y 1124) de matriz terrosa con fragmentos dispersos (de 

guijarros –con 0,20 m. de espesor- en el caso de la unidad 1121, y de material constructivo 

en la unidad 1124, es decir en la cimentación de la muralla. 

 

Aunque como consecuencia del alto nivel freático del emplazamiento escogido, el 

fundamento de ambas cimentaciones sea el mismo, éstas son bien distintas y se disponen 

a diferentes cotas, de modo que la del muro 1115, como ya se ha indicado, es 

prácticamente superficial (35 cm. de espesor) a diferencia de la correspondiente al tramo 

del recinto amurallado III que se ha podido excavar hasta 1.09 metros desde la cota +7.93.   

 

c. Núcleo de la cimentación (material, aparejo de fábrica, presencia de escarpa,...) 

 

Las cimentaciones detectadas son en cuanto a la fábrica de su núcleo muy diversas, 

pétreas y mixtas (UE 1135) en el caso de las unidades de habitación, latericias la 

correspondiente a zapata de ladrillo que cimenta la atarjea 1150 y de tapial en el caso del 

tramo amurallado 850. 

 

A excepción de esta última, en todos los casos, son cimientos superficiales y poco 

resaltados, penetrando apenas unos centímetros bajo el suelo de acuerdo con la tónica 

habitual de época almohade, y posteriormente nazarí. 

 

Generalmente, los núcleos de las cimentaciones corresponden a prolongaciones e las 

estructuras cimentadas, cuya fábrica penetra en el subsuelo. Por ejemplo, el núcleo de la 

cimentación con escarpa de refuerzo (a la cota 6.85 m.) del tramo de la muralla almohade, se 

realiza en la misma fábrica de tapial emergente. Siendo relativamente frecuente el uso de 

escarpas en la construcción de recintos amurallados desde época clásica (emiral y califa), en 

este caso aparece inmersa en la fosa de cimentación y no vista. 

 

También se da esta continuidad en los muros de las unidades de habitación palatinas de la 

segunda mitad del XII halladas en el interior del jardín meridional, donde encontramos 

cimentaciones realizadas en correspondencia con las estructuras murarias bien en fábrica 

mixta de aparejo irregular trabado con barro (las tres hiladas de la unidad 1135 realizada con 

ladrillo de 26 x 14 x 5 cm. y piedras irregulares) o en fábrica de ladrillo irregular a soga y tizón 

trabada con barro (las tres hiladas de la unidad 1136).  

 

Esta continuidad falta en las cimentación de dos de los tres muros excavados pertenecientes 

a una estancia rectangular orientada Oeste Este de época taifa-almorávide. Su cimentación 

se realiza con ladrillo en aparejo espigado, en el que se superponen hiladas triscadas a 

sardinel de sogas de sentidos inversos, es decir, inclinadas respecto al plano de asiento de la 

hilada. Es ésta una técnica de larga tradición histórica como también la de disposición a 

sardinel, ambas con antecedentes mesopotámicos y aún hoy muy común en algunas zonas 

rurales y que se realiza tanto en piedra como en ladrillo. La disposición triscada acelera la 

ejecución de la cimentación pues favorece la rapidez del asiento evitando la necesidad de 

nivelar los planos al compensar las fuerzas de empuje generadas con la gravedad resultante. 

Para facilitar el ascenso de agua por capilaridad es frecuente la alternancia de estas hiladas 

triscadas con hiladas de piedra con llagas y tendeles de cal, o bien con capas de sellado de 

cal, que ejercen como barrera al ascenso de la humedad por capilaridad. 

 

Son excepcionales las zapatas que en cualquier caso, siguiendo la tendencia general, tienen 

un corto vuelo máximo, por ejemplo se reduce a 10 cm. en la zapata de ladrillo de la atarjea 

1150. 
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Cimentaciones mudéjares 
 

Cimentación del Patio 
 

La cimentación de la construcción mudéjar (1356-1366) se realiza sobre unas tongadas 

previas incorporadas durante los trabajos de acondicionamiento del terreno, a fin de 

aterrazar y nivelar la superficie y favorecer el apropiado siento de la nueva edificación.  

 

Así se ha observado en los Cortes D y A. En el primero se ellos,  se observan distintas 

capas de tierra con variedad de rellenos separadas alternativamente por una capa 

mejorada, más compacta y apisonada, de cal, arena y gravilla, de acuerdo con la siguiente 

secuencia, enumerada del nivel superior al inferior: relleno 1112, relleno 1113, capa de cal 

1114, relleno 1116, capa de cal y arena 1117.  Las capas de relleno son muy diversas, 

abundando en unas material de cerámica doméstica y vajilla de mesa (UUEE 1112 y 1116) 

y en otras (UE 1113, ) restos de material de construcción, sobre todo fragmentos de tapial 

procedentes del arrasamiento hasta la cota necesaria para la nueva obra, de la muralla 

meridional que delimita el alcázar almohade. Los niveles inferiores aparecen mejorados 

mediante la incorporación de cal y la compactación por apisonado del estrato: el primer 

nivel de asiento (UE 1117) corresponde a una capa compactada, de cal y arena, de color 

blanquecino grisáceo; el segundo (UE 1116), si bien se trata de una capa de relleno (de 

matriz terrosa con abundantes fragmentos de vajilla de mesa del XI avanzado) lleva 

incorporado algo de cal adquiriendo así una consistencia media; la tercera (UE 1114), de 

color blanco y alisado superficial, es una capa de cal sobre la que se disponen los rellenos 

1113 y 1112. 

 

En el Corte A, realizado en el interior del jardín meridional entre dos muros del Palacio 

Almohade previo (palacio almohade, unidades 1135 y 1136), se observa el mismo proceso 

de nivelación y relleno con una capa (UE 11138), muy suelta, de baja consistencia y 

homogeneidad, conformado por una matriz arenosa (color marrón claro) y restos de 

material constructivo, escombros de la destrucción del palacio almohade (ladrillos y losas 

de pavimento, de dimensiones varias), a la que se superpone una capa de sellado de cal 

(UE 1137).  

 

Según se ha observado en el interior de la galería cubierta del Patio de las Doncellas, los 

verdaderos cimientos de la construcción mudéjar, sobre los estratos de nivelación, consisten 

en una gran losa de cimentación que unifica y aterraza el conjunto del Palacio creando una 

gran superficie de nivelación artificial (UE 1111) que abarca los distintos estratos inferiores de 

relleno. Esta solución, que se fundamenta en la transmisión de las cargas disminuyendo la 

presión sobre el terreno mediante un aumento de la superficie de apoyo, se ofrece sin duda 

como exigencia por las características del emplazamiento del palacio, en el límite meridional 

de la Ciudad, próximo a la ribera del Tagarete, y por tanto en un terreno inundable y con un 

alto nivel freático. Se aplicó además sobre estratos de relleno previos que, si bien como 

hemos referido, se han intentado mejorar mediante la alternancia de niveles de relleno y unos 

más compactos con presencia de cal y en un terreno que, por la historia constructiva del 

emplazamiento, presenta una estratigrafía heterogénea, como modo de evitar así asientos 

diferenciales acusados. 

 

Soluciones similares realizarían ya los constructores almohades en el Sector Sur de la 

Ciudad; por ejemplo, emplearon plataformas de argamasa con varios metros de profundidad 

salvando el desnivel topográfico para construir su gran mezquita mayor; el propio alminar de 

la Mezquita Mayor se eleva sobre una plataforma de argamasa de varios metros de 

profundidad que sirve de zapata y de nivelación artificial para los dos metros de hiladas de 

sillares (cuatro) en leve escarpa asimétrica.  

 

Se trata de una capa compacta y muy consistente de tierra de matriz arenosa pero mejorada 

con abundante cal, en la que se distinguen claramente las tongadas correspondientes al 

proceso de construcción de la unidad, del vertido de materiales y del agua y del apisonado. 

Es un relleno inicial de escaso volumen, con producciones romanas e islámicas, registrando 

fragmentos de lebrillo verde. Durante la ejecución de esta cimentación, según se aprecia en 

el Corte D, se empleó como límite del encofrado varios metros en alzado de la muralla 

meridional del recinto almohade, que no fueron arrasados por los constructores mudéjares 

probablemente a tal fin.  

 

La losa de cimentación permite no sólo nivelar el terreno y aumentar la superficie de apoyo 

sino que también actuaría como base de las zapatas que puntualmente cimentarían cada una 

de las estructuras, implantándose las zapatas sobre el terreno no de forma directa sino sobre 

una superficie general. Así, bajo las tres columnas marmóreas que actualmente, y desde el 
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siglo XVI con algunas alteraciones, soporta el ángulo SO del patio, en el encuentro de las 

crujías perimetrales Sur y Este, se aprecia la cimentación original de los soportes de las 

galerías del patio mudéjar (en origen una única columna de gran grosor en cada esquina), 

cimentación que sería posteriormente reaprovechada durante la adaptación renacentista 

del patio como cimentación de los nuevos soportes. Se trata de una cimentación (UE 1105) 

que apoya directamente sobre la plataforma artificial del palacio y se realiza con zapatas 

de ladrillo en aparejo irregular y mezclado con argamasa de cal de gran dureza. Sería una 

cimentación corrida que abarcaría al conjunto de pilares que soportarían la galería 

perimetral del patio. La envergadura de la crujía determina la amplitud del vuelo máximo de 

esta cimentación. 

 
Cimentaciones de los andenes del Patio 

 

Las excavaciones realizadas permiten conocer las cimentaciones de los andenes central y 

meridional del Patio Mudéjar.  

 

El andén central (UE 1128) del patio, con dirección Este-Oeste, está cimentado sobre una 

capa compacta de tierra (UE 1140, a la cota 8.62) de gran cantidad de cal y fragmentos de 

material constructivo. En el andén se observan algunas grietas horizontales como 

consecuencia de un asiento diferencial de la estructura debido a un movimiento del terreno 

quizás provocados por la existencia de algún tipo de estructura o elemento anterior a la 

construcción del patio que se intentó eliminar mediante la referida capa 1140. 

 

El andén meridional (UE 1133) está cimentado en una zanja excavada (UE 1179) en los 

rellenos previos al patio mudéjar. La zanja, curva, presenta la anchura habitual de un pie, 

siendo de 0,60 m. de anchura máxima desde la línea del andén. El relleno es en dos 

niveles, de distinto espesor y consistencia. El inferior (UE 1180), de consistencia media, es 

una capa homogénea y de textura granulada, de tierra de color oscuro. La capa de sellado, 

de 2 cm. (UE 1141, cota 8.62) de color blanco grisáceo, es muy compacta, consistente y 

homogénea como consecuencia de la abundancia de cal y fragmentos constructivos; su 

potencia, y el hecho de que no sea una estructura corrida y de que no vaya paralela al 

andén lleva a pensar que actuara como refuerzo de la zanja ante problemas de 

cimentación del muro 1115 del palacio almohade. 
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DESCRIPCIÓN DE LAS MUESTRAS 
 

Se han estudiado un total de 6 muestras correspondientes a 2 cimentaciones, 2 morteros de 
fábrica y 2 ladrillos de fábrica. La designación, unidad, tipo de material y el posible periodo de 
construcción se indican en la siguiente tabla: 

 

Tabla 1 

DESIGN
ACIÓN 

U
NIDAD 

U.
E. 

MATERIAL PERIODO DE 
CONSTRUCCIÓN 

Cext 11
41 

Hormigón de cal, cimentación 
exterior 

 
Siglo XIV 

(antes de 1356) 
Pedro I 

Cint 11
40 

Hormigón de cal, cimentación 
interior 

M1a 11
33 

Mortero de fábrica  

M1b 11
92 

Mortero de fábrica 

L1a 11
33 

Ladrillo de fábrica 

L1b 11
92 

Ladrillo fábrica  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Fotografía del mosaico una vez realizada la extracción del testigo. Se 
pueden apreciar los diferentes morteros de la solera.  

Cint 

Cext 

M1a 
L1a 

Cint 
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CARACTERIZACIÓN DE HORMIGONES DE CAL DE LA CIMENTACIÓN 
 
ANÁLISIS QUÍMICO. DETERMINCACIÓN DE CARBONATOS Y SULFATOS. 
 

La determinación de carbonatos (expresados como CaCO3) mediante el calcímetro de 
Bernard (NLT-116/72), tiene validez para aproximar el contenido original de cal en los 
conglomerados a base de este conglomerante, ya que ésta con el tiempo se carbonata y 
transforma en carbonato de calcio. Se ha de tener en cuenta sin embargo, que tanto la tierra como 
los áridos empleados en su elaboración puede contener de forma natural fracciones de naturaleza 
carbonatada (p.e. el albero), por lo que no siempre todo el contenido de carbonatos determinados 
es siempre atribuible a la adición de cal. 

 
Se ha analizado también el contenido en sulfatos (expresado como CaSO4· 2H2O) según 

UNE–EN 1744-1-1999, que permite valorar la presencia de yeso en el conglomerado, bien porque 
se ha añadido intencionadamente como conglomerante, o que esté presente como impureza de las 
materias primas o como producto de la alteración del mismo. También puede este parámetro 
ofrecer información sobre la presencia de sales conteniendo sulfatos (SO4

=). 
 
En la tabla 1 se muestran los resultados correspondientes a las diferentes muestras. 

 
Tabla 1 

 
 

Muestras 
 

Carbonatos (%) 
(expresados como 

CaCO3) 

Sulfatos (%) 
(expresados como 

CaSO4· 2H2O) 
Cint 38,4 0,86 
Cext 61,4 0,49 

Morteros referencia 
1:1 (cal:arena) 
1:2 (cal:arena) 
1:3 (cal:arena) 

 
21 
15 
11 

 
-- 
-- 
-- 

 
 

Se puede observar como la cimentación interior, el contenido en CaCO3 ha sido elevado 
38,4%, aunque para la exterior, este contenido se ha incrementado hasta el 61,4%. Si se comparan 
los resultados obtenidos con los de los morteros de referencia, se podría concluir que se trata de 
conglomerados muy ricos en cal, pero se debe tener en cuenta que no todo el CaCO3 analizado 
proviene de la cal, sino que puede proceder en gran parte (tal y como se comentó anteriormente) 
del árido. La diferencia encontrada entre las dos muestras se puede atribuir a que durante la 
elaboración de la cimentación exterior se utilizó una mayor cantidad de cal. Este hecho se 
corrobora con la mayor presencia de nódulos de cal observados tanto visualmente como mediante 
microscopía óptica y con la mayor resistencia a compresión de las probetas de la cimentación 
exterior. 

 
Respecto al contenido de sulfatos, ha sido muy bajo para los dos hormigones de cal, 0,86% 

para Cint y 0,49% para Cext, teniendo por lo tanto escasa relevancia, e indicando que no se utilizó 
yeso (sulfato de calcio dihidrato, CaSO4· 2H2O) para la confección de los mismos. El origen estos 
sulfatos puede ser diverso: el suelo,  impurezas de la cal utilizada en la confección del hormigón de 
cal, sulfatos presentes en los áridos utilizados para fabricar la cimentación, etc.. 
 
 
 

ANÁLISIS MINERALÓGICO 
 

El análisis mineralógico de las muestras se ha realizado mediante difracción de rayos X 
empleando un difractómetro marca Bruker-AXS modelo D8 advance. La mineralogía global de la 
muestra se ha determinado mediante el método de polvo, y para la fracción de arcilla se ha utilizado 
el de agregado orientado. Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 2 y en las figuras 1 y 2 
(incluidas dentro del anexo I de difractogramas de RX). 

 
Tabla 2 

Muestra Cext Cint 
Calcita-CaCO3 ++++ ++++ 
Cuarzo-SiO2 ++ +++ 
Tobermoritas 
Silicatos de calcio hidratados 

 
+ 

 
+ 

Dolomita-CaMg(CO3)2 + + 
Hematites-Fe2O3  -- -- 
Feldespatos 
Anortita 
Albita 

 
+ 
-- 

 
+ 
+ 

Minerales de la arcilla +  
illita 

-- 
 

Micas 
Moscovita 
Flogopita 

 
++ 
+ 

 
++ 
+ 

Silicatos cerámicos (alta temp.) 
Gehlenita 
Diopsido 
wollastonita 

 
+ 
+ 
-- 

 
+ 
+ 
-- 

Sales 
Sulfatos 
Carbonatos 
nitratos 

 
-- 
-- 
-- 

 
-- 
-- 
-- 

 
 

Las fases minerales identificadas en las dos muestras de cimentación (Cext y Cint) han sido 
las propias que cabría esperar teniendo en cuenta la naturaleza de las muestras. El cuarzo, 
feldespatos (albita, anortita y ortosa) y micas (moscovita y flogopita) tienen su origen en los áridos 
empleados para fabricar los hormigones de cal, mientras que la calcita y dolomita pueden proceder 
tanto del árido como de la cal añadida para fabricar el hormigón. La presencia de silicatos de alta 
temperatura (gehlenita y diópsido) se explica teniendo en cuenta la presencia de fragmentos de teja y 
ladrillo utilizados como árido grueso en el hormigón. No se descarta la utilización de polvo de ladrillo 
como adicción hidráulica, ya que se ha identificado la presencia de tobermoritas (silicatos de calcio 
hidratados de carácter cementante). Se ha confirmado la mayor abundancia de CaCO3 en la muestra 
Cext, atribuible a un mayor contenido de cal, y el mayor contenido en cuarzo en la muestra Cint, 
indicativo de la utilización de menos cal y más árido durante su ejecución. 
 
OBSERVACIÓN MEDIANTE LUPA BINOCULAR 

 
Se ha llevado a cabo la observación y el estudio con lupa binocular (Nikon Stereoscopic SMZ-2T) 

a un aumento 20X de las muestras de cimentación Cint y Cext. A continuación se comentan las fotos 
más significativas: 

+ + + + muy abundante 
+ + + abundante 
+ + medio  
+ indicios 
-- no detectado 
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La foto 1 corresponde a la cimentación exterior en ella se puede apreciar en la parte central un 

grano negro que corresponde a un resto de carbón. En la foto 2, del mismo hormigón, se aprecia 
también en la zona central un nódulo de cal. 

 

  
Las fotos 3 y 4 corresponden al cimiento interior. En ambas se puede apreciar la existencia 

restos óseos en esta muestra de hormigón.  
 

 

Las fotos 5 y 6 también corresponden al cimiento interior. En la foto 5 se observa la zona de 
interfase entre la matriz arcillosa del hormigón y un fragmento de cerámica. En la foto 6 se puede 
apreciar claramente un nódulo de cal, muy abundantes en este hormigón, que presenta las típicas 
fisuras de retracción plástica o hidráulicas originadas por la evaporación del agua de amasado. 
DETERMINACIÓN DE PROPIEDADES FÍSICAS 

 
POROSIDAD 

 
La medida de la porosidad de un mortero u hormigón y en general de cualquier material, se puede 

realizar por distintos métodos entre los cuales destacamos la absorción de agua, la porosimetría por 
inyección de mercurio, la adsorción de nitrógeno y el análisis de imagen al microscopio. Cada uno de 
ellos nos va a proporcionar una determinada información, abarcando desde la porosidad total, el 
diámetro de los poros, la distribución de poros por diámetro, el volumen porcentual de cada diámetro, 
hasta la porosidad cerrada o inaccesible. Ninguno es excluyente respecto a los demás, y 
normalmente ofrecen datos complementarios, al tener parcialmente solapados sus rangos de 
aplicación. 

  
De todos ellos se ha considerado como más adecuado para este informe el de absorción de agua 

(saturando el material a ebullición), que sirve para cuantificar el sistema poroso de los morteros 
respecto a su interacción con el agua. 

 
Los valores de porosidad accesible al agua, son por tanto, un criterio de valoración de la 
calidad y el estado de conservación de los morteros (tabla 3): 

 
Tabla 3 

 
morteros 

buena calidad 
compacto 

buenos pero 
porosos 

baja calidad 
muy porosos 

Porosidad < 20% 20-30% > 30% 
 

Los resultados obtenidos para las muestras de tapial se muestran en la siguiente tabla: 
 

Tabla 4 
MUESTRAS POROSIDAD ABIERTA (%) 

Cint 47,4 
Cext 49,2 

 
 Las dos muestras de la cimentación han tenido unos valores de porosidad abierta elevados 
(superiores al 30%), por lo que se las puede clasificar como materiales muy porosos. El origen de 
esta alta porosidad puede justificarse probablemente por la presencia abundante de cal, 
conglomerante que debido a su gran finura es capaz de absorber elevadas cantidades de agua 
durante el amasado, y de arcillas, minerales de elevada superficie especifica que también demandan 
agua en el amasado. Posteriormente, cuando se elimina por evaporación este agua, se genera en el 
hormigón porosidad abierta.  
 
 Se ha de comentar que a pesar de ser hormigones de cal muy porosos y en teoría de “baja 
calidad”, la presencia de unos elevados porcentajes de cal en su composición puede ayudar a mejorar 
el comportamiento mecánico de los mismos. 

 

DETERMINACIÓN DE LAS RESISTENCIAS MECÁNICAS 
 
 Debido al gran tamaño de las muestras hormigón extraídas de la cimentación ha sido posible 
realizar la determinación de las resistencias mecánicas. Para ello, como primer paso se han tallado 
probetas cúbicas (relación ancho-alto de 1:1) con dimensiones de arista que oscilan entre los 5cm y 
7cm. Posteriormente se procedió al refrentado de las mismas con mortero de cemento (dosificación 
1:1 en peso), con el objetivo de eliminar las irregularidades en las caras que entran en contacto con 
las bases de la prensa. Una vez curado el mortero de refrentado (28 días) se procedió al secado de 

F
oto 1 

Foto 2 

Foto 3 Foto 4 

Foto 5 Foto 6 
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las mismas y posteriormente a su rotura en la prensa. A continuación se muestran las fotos 
correspondientes al ensayo: 

 
 

 
Los resultados obtenidos para cada uno de los cimientos corresponden a la 

media de dos ensayos, ya que se pudieron fabricar dos probetas para cada muestra. 
En la siguiente tabla se exponen los mismos: 
 

Tabla 5 
Muestras Resistencia a Compresión (Kg/cm2) 

Cint 22,3 
Cext 81,2 

 
Se puede observar como la resistencia a compresión de la cimentación exterior ha sido casi 
cuatro veces superior a la interior. La justificación de este hecho radica con toda 
probabilidad en la adición de una mayor cantidad de cal en el momento de la elaboración 
del hormigón de esta cimentación. 

Foto 7 Foto 8 
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CARACTERIZACIÓN DE LOS MORTEROS DE FÁBRICA 
 

ANÁLISIS QUÍMICO. DETERMINCACIÓN DE CARBONATOS Y SULFATOS. 
 

La determinación de carbonatos (expresados como CaCO3) mediante el calcímetro de 
Bernard (NLT-116/72), tiene validez para aproximar el contenido original de cal en los morteros, ya 
que ésta con el tiempo se carbonata y transforma en carbonato de calcio. Se ha de tener en cuenta 
sin embargo, que tanto la tierra como la arena empleada en su elaboración puede contener de 
forma natural fracciones de naturaleza carbonatada, por lo que no todo el contenido de carbonatos 
determinados es siempre atribuible a la adición de cal. 

 
Se ha analizado también el contenido en sulfatos (expresado como CaSO4· 2H2O) según 

UNE–EN 1744-1-1999, que permite valorar la presencia de yeso en el mortero, añadido 
intencionadamente como conglomerante, presente como impureza de las materias primas o como 
producto de la alteración del mismo.  

 
En la tabla 6 se muestran los resultados correspondientes a las diferentes muestras. 

 
Tabla 6 

 
Muestras 

 

Carbonatos (%) 
(expresados como 

CaCO3) 

Sulfatos (%) 
(expresados como 

CaSO4· 2H2O) 
M1a 43,0 1,29 
M1b 30,4 1,39 

Morteros referencia 
1:1 (cal:arena) 
1:2 (cal:arena) 
1:3 (cal:arena) 

 
21 
15 
11 

 
-- 
-- 
-- 

 
En los morteros M1a y M1b el contenido de CaCO3 ha sido del 43,0% y el 30,4% 

respectivamente, pudiéndose afirmar que se trata de morteros muy ricos en cal, sobre todo M-1a, 
con dosificaciones superiores a la 1:1. Este hecho se corrobora con la abundante presencia de 
nódulos de cal observados tanto visualmente como mediante microscopía óptica. 

 
Respecto al contenido de sulfatos, han sido bajos para los dos morteros, 1,29% para M1a y 

1,39% para M1b, teniendo por lo tanto escasa relevancia desde el punto de vista de los 
conglomerantes utilizados para fabricar el mortero (indican que no se utilizó yeso, sulfato de calcio 
hemidrato, CaSO4·0,5H2O). El origen estos sulfatos puede ser diverso: el suelo,  impurezas de la 
cal utilizada en la confección de la cimentación o de los propios morteros, sulfatos presentes en los 
ladrillos de la fábrica, etc..  

 
ANÁLISIS MINERALÓGICO 
 

El análisis mineralógico de las muestras se ha realizado mediante difracción de rayos X 
empleando un difractómetro marca Bruker-AXS modelo D8 advance. La mineralogía global de la 
muestra se ha determinado mediante el método de polvo, y para la fracción de arcilla se ha 
utilizado el de agregado orientado. Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 7 y figuras 3, 
4, 5, 6 y 7.  
 
 

 

Tabla 7 
Muestra M1a M1b  

Calcita-CaCO3 ++++ ++++ 
Cuarzo-SiO2 +++ +++ 
Tobermoritas 
Silicatos de calcio hidratados 

+ ++ 

Dolomita-CaMg(CO3)2 ++ + 
Hematites-Fe2O3  + + 
Feldespatos 
anortita 

 
-- 

 
+ 

Minerales de la arcilla -- -- 
Micas 
Moscovita 
Paragonite 

 
+ 
-- 

 
+ 
+ 

Silicatos cerámicos (alta temp.) 
Gehlenita 
Diopsido 
wollastonita 

 
-- 
-- 
-- 

 
+ 
+ 
+ 

Sales 
Sulfatos 
Carbonatos 
nitratos 

 
+ 
+ 
+ 

 
+ 
+ 
-- 

 
 

Las fases minerales identificadas en las 2 muestras de mortero se pueden agrupar en tres 
grupos: a) las propias que cabría esperar teniendo en cuenta la naturaleza de las muestras, así 
cuarzo, feldespatos, micas y hematites tienen su origen en la arena utilizada fabricar los morteros, 
mientras que la calcita y dolomita pueden proceder tanto de la arena como de la cal añadida para 
fabricar el mortero, b) se han identificado sobre todo en el mortero M1b la presencia de silicatos de 
alta temperatura (wollastonita, gehlenita y diópsido) que pueden proceder de la adición intencionada 
de polvo de ladrillo para conferirle a éste características hidráulicas y mejores propiedades 
mecánicas, este hecho se corrobora con la detección en la misma muestra de tobermoritas (silicatos 
de calcio hidratados con capacidad cementante) que proceden de la reacción de la cal del mortero 
con el polvo de ladrillo y c) sales compuestas por sulfatos, carbonatos y nitratos de sodio, potasio, 
magnesio y calcio, se encuentran como trazas y su origen puede ser muy variado, tal y como se 
comentará en el apartado dedicado al estudio de los materiales cerámicos. 

 
La utilización de teja o ladrillo triturado como adición hidráulica a los morteros de cal se 

remonta a los griegos, que la empleaban cuando las construcciones se realizaban en lugares donde 
no se disponía de materiales puzolánicos naturales (de origen volcánico), esta tradición la continuaron 
los romanos y civilizaciones posteriores. Hoy en día, se han realizado estudios que demuestran como 
el empleo del polvo de ladrillo o teja (chamota) mejora la hidraulicidad del mortero y sus propiedades 
mecánicas, justificando este hecho en la formación de tobermoritas o silicatos de calcio hidratados 
semejantes a los formados durante la hidratación del cemento (González-Cortina, M. y Villanueva, L.; 
2002): 

 
Cal /Ca(OH)2 + polvo de ladrillo ⇒  tobermoritas (silicatos de calcio hidratados) 
 
En las figuras 5, 6 y 7 del anexo de se exponen los diagramas de RX de los morteros M1a y 

M1b en donde se identifican la presencia de los silicatos de alta temperatura procedentes de 
materiales cerámicos y la presencia de tobermoritas cementantes. 

+ + + + muy abundante 
+ + + abundante 
+ + medio  
+ indicios 
-- no detectado 
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OBSERVACIÓN MEDIANTE LUPA BINOCULAR 
 
Se ha llevado a cabo la observación y el estudio con lupa binocular (Nikon Stereoscopic SMZ-

2T) a un aumento 20X de las muestras de morteros de fábrica M1a y M1b. A continuación se 
comentan las fotos más significativas: 
 

 
 

La foto 9 corresponde al mortero M1a y en ella se puede apreciar la existencia de grandes 
poros macroscópicos que pueden tener su origen en un amasado enérgico del mortero que ha 
favorecido la oclusión de aire. También se puede observar el aspecto blanco del mismo, indicativo 
de que existe una mayor cantidad de cal y una menor cantidad de granos de arena. En la foto 10 la 
situación es inversa, ya que se puede apreciar la abundancia de granos de arena, y una menor 
cantidad de cal. 

   
DETERMINACIÓN DE PROPIEDADES FÍSICAS 

 
POROSIDAD 
 

Al igual que para los hormigones, se ha determinado la porosidad accesible al agua 
mediante ebullición. Los resultados obtenidos para las muestras de mortero se muestran en 
la siguiente tabla: 

 
Tabla 8 

MUESTRAS POROSIDAD ABIERTA (%) 
M1a 62,8 
M1b 59,0 

Mortero referencia 1:3 (cal:arena) 25±2 
 
Las muestras M1a y M1b han tenido unos valores de porosidad abierta elevados 
(superiores al 30%), por lo que se les puede clasificar como morteros muy porosos. La 
porosidad de M1b ha sido ligeramente inferior. 
 
El origen de esta alta porosidad puede radicar en varios factores como: la presencia de 
arcillas en el árido, minerales que son capaces de absorber elevadas cantidades de agua, y 
que posteriormente, cuando se elimina por evaporación, genera porosidad abierta, la 
utilización de altas cantidades de agua en el amasado del mortero para conferirle mayor 
plasticidad y trabajabilidad en el estado fresco, que también origina un aumento de la 

porosidad, y por último, la realización de amasados enérgicos que ocluyen burbujas de aire en 
el mortero fresco. 
Se ha de comentar que a pesar de ser morteros muy porosos y en teoría de “baja calidad”, la 
presencia de unos elevados porcentajes de cal y tobermoritas cementantes en su composición 
ayuda a mejorar el comportamiento mecánico de los mismos. 

 
DETERMINACIÓN DE LAS RESISTENCIAS MECÁNICAS 
 

Debido al gran grosor de los tendeles de los morteros de la fábrica extraídos (superiores a los 
3 cm) ha sido posible realizar la determinación de las resistencias mecánicas. Para ello, como 
primer paso se han tallado probetas cúbicas (relación ancho-alto de 1:1) con dimensiones de 
arista próximas a los 3cm. Posteriormente se procedió al refrentado de las mismas con 
mortero de cemento (dosificación 1:1 en peso), con el objetivo de eliminar las irregularidades 
en las caras que entran en contacto con las bases de la prensa. Una vez curado el mortero de 
refrentado (28 días) se procedió al secado de las mismas y posteriormente a su rotura en la 
prensa. A continuación se muestran las fotos correspondientes al ensayo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Los resultados obtenidos para M1a corresponden a la media de tres ensayos y para M1b solo 
se pudo realizar un ensayo debido al tamaño de muestra. En la siguiente tabla se exponen los 
mismos: 

 
Tabla 9 

Muestra Resistencia a Compresión (Kg/cm2) 
M1a 30,3 
M1b 54,8 

 
El valor obtenido para la resistencia se puede considerar como muy bueno, sobre todo para 
M1b, ya que existen datos en la referenciados de 9 kg/cm2 para morteros 1:3 (cal en pasta, 
dosificación en volumen) y de 5 kg/cm2 para morteros 1:1 (cal en polvo, dosificación en 
volumen) (Peroni, S. Et al.; 1981). Esta elevadas resistencias tienen su origen en el alto 
contenido de cal utilizado en la confección de los dos morteros, y en el caso de M1b, se 
refuerza con la presencia de tobermoritas originadas al adicionar polvo de ladrillo al mortero. 

Foto 9 Foto 10 

Foto 11 Foto 12 



Análisis Arqueológico del Real Alcázar 
Patio de las Doncellas                            Año 2004 
 

 160 

CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES CERÁMICOS 
 
INTRODUCCIÓN 
 

La caracterización de las muestras cerámicas ha consistido en el análisis de tres muestras 
de ladrillo, las cuales han sido sometidas a ensayos de resistencia mecánica a compresión, 
determinación de la porosidad en agua a ebullición y análisis mineralógico por difracción de 
rayos X. 

 
El ensayo de resistencia a compresión permite evaluar las capacidades portantes de las 
piezas. El ensayo físico de porosidad está relacionado con el estado de compactación del 
material y posibilidades de circulación de agua a través del mismo. Por último, el análisis 
mineralógico permite conocer las fases minerales presentes y a partir de estas aproximar 
las temperaturas de cocción y el grado de evolución cerámica que ha desarrollado la 
materia prima. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
DETERMINACIÓN DE LAS RESISTENCIAS MECÁNICAS 
 

El ensayo mecánico se realizó cortando probetas regulares a partir de muestras irregulares 
y refrentando estas con mortero de cemento 1:1 (fotos 13 y 14), posteriormente se 
rompieron a compresión (fotos 15 y 16). Los valores obtenidos para las tres piezas se 
exponen en la Tabla 10. 
 

TABLA 10 
muestra Resistencia a 

compresión kp/cm2 
 
L1a                         170,8 
 
L1b                         210,5  

 
Los resultados obtenidos para L1a y L1b son relativamente homogéneos y están muy por 
encima de los valores mínimos aceptables para este tipo de ladrillos de acuerdo con la 
norma UNE 67-026 (100 kp/cm2), por ello se pueden definir como productos de muy buena 
calidad con relación a sus capacidades mecánicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
POROSIDAD 
 

Los valores de porosidad accesible al agua han sido 46,1% para L1a y 45,9% para L1b.  
Teniendo en cuenta que existen referencias que establecen la 
porosidad abierta de los ladrillos macizos en agregados ligeros 
en el intervalo que va del 35% al 37% (González, I. et al., 
1998) y que otros autores (Cultrone, G., 2001) amplían el 
intervalo de porosidad abierta del 35% al 42%, se puede 
considerar que los valores obtenidos para las dos muestras de 
ladrillo se encuentran por encima del límite superior de los 
intervalos considerados normales. 
 
En cualquier caso, hay que señalar la regularidad de los 
porcentajes obtenidos, aún más teniendo en cuenta que la 
factura de las piezas es totalmente manual.  

 
 
ANÁLISIS MINERALÓGICO 
 

Con relación al análisis mineralógico por difracción de rayos X ha puesto de manifiesto un 
grado cocción diferente para las dos muestras estudiadas. Las dos piezas presentan un 
elevado contenido en cuarzo que proviene de la materia prima original, y se emplea junto con 
los feldespatos como fracción desengrasante de los barros. Respecto a la calcita, en L1a se 
ha detectado en contenidos medios y en L1b en contenidos bajos, esta calcita se ha producido 
porque quedaban restos de CaO de la muestra original, esta fase es estable hasta los 900ºC, 
posteriormente este CaO se hidrata al estar expuesto a condiciones atmosféricas, y da lugar a 
la portlandita Ca(OH)2, este hidróxido puede posteriormente recarbonatarse produciéndose 
calcita (caliche). 
 
La presencia  de diopsido (silicato de magnesio) indica que la materia prima original existía 
dolomita (carbonato de calcio y magnesio) formándose según la siguiente reacción: 
  
CaO + MgO + minerales de la arcilla → diopsido 
 
Por otra parte, gehlenita (silicato de calcio y aluminio) y feldespatos de potasio provienen de la 
reacción de los minerales de la arcilla (illita y esmectitas) con CaO: 
 
CaO + minerales de la arcilla → feldespato de potasio  + gehlenita 

muestra % Porosidad 
abierta 

L1a                       46.1 
 
L1b                       45.9  

Tabla 11 

Foto 13 
Foto 14 

Foto 15 Foto 16 
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La gehelenita es una fase que alcanza su máximo sobre 900ºC, descomponiéndose a 
medida que se incrementa la temperatura, en cambio la wollastonita continua formándose a 
medida que la temperatura incrementa, y su proporción se vuelve mayor que la de 
gehelenita (González et al., 1985): 
 
CaO + Cuarzo  → Wollastonita  
 
Gehlenita  + 2 Cuarzo → Wollastonita + Anortita 
 
Dentro de lo que son los minerales sintéticos, esto es, fases desarrolladas a alta 
temperatura durante el proceso de cocción se han identificado en L1a y en L1b (gehelenita,  
diópsido y wollastonita) se observa como en L1b existe mayor contenido de wollastonita y 
anortita, habiendo disminuido la concentración de gehelenita respecto a L1a, lo que permite 
establecer mayores temperaturas de cocción para L1b. 
 
En presencia de calcio, proveniente de la calcita, los feldespatos (KSi3AlO8 y NaSi3AlO8)  se 
transforman en plagioclasas cálcicas. Otra de las reacciones que tiene lugar es la 
transformación de óxidos de hierro (goethita, oxihidróxidos) a hematites (Fe2O3) , esta 
reacción comienza a 850ºC. 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos en la difracción de rayos X en la tabla 12 se 
expone la composición semicuantitativa de las diferentes fases, así como las temperaturas 
de cocción estimadas a partir de los minerales identificados. (ver figuras 8, 9 y 10 en anexo 
de difractogramas) 

 
TABLA 12 

muestra Qtz Cal Gh Di Wo An Hem Tº estim. 
L1a ++++ ++ +++ + + + + 850º 
L1b ++++ + ++ + ++ ++ + 900º-950º 

Qtz: cuarzo, Cal: calcita, An: anortita, Gh: gehelenita, Di: diopsido, Wo: Wollastonite 
(++++ :Muy abundante;  +++: Abundante; ++.:Medio; +:Detectado) 

 
 
Además de los minerales propios de los materiales cerámicos, se han detectado en las dos 
muestras de ladrillo trazas de sales constituidas por sulfatos y carbonatos de sodio, potasio, 
magnesio y calcio: 
 

L1a L1b 
yeso  CaSO4·2H2O 

mirabilita Na2SO4·10H2O 
picromerita K2Mg(SO4 

)2·6H2O 
Na2Mg3(SO4 )3 (OH)2 ·4H2O 
Gaylussita Na2Ca(CO3 )2 

·5H2O 
Trazas nitratos de calcio 

bassanita  CaSO4·0,5H2O 
mirabilita Na2SO4·10H2O 

K2Mg(SO4 )2·2H2O 
Gaylussita Na2Ca(CO3 )2 

·5H2O  
 

Trazas nitratos de calcio 

 
 
Estas sales se encuentran en el interior del ladrillo en forma de criptoflorescescencias y 
subflorescencias, pero debido a la circulación de agua a través del sistema poroso del 

ladrillo han empezado a cristalizar en la superficie de los ladrillos formando eflorescencias, tal 
y como se puede apreciar en las fotografías 17 y 18. 
 

 
 
 
 
 El origen de las sales  identificadas puede ser diverso ya que pueden proceder del suelo, del 
hormigón de cal de la cimentación, del mortero de fábrica o bien del propio ladrillo. Se ha de 
tener en cuenta que al ser todos materiales con una elevada porosidad abierta, permiten la 
circulación del agua a través de sus sistemas porosos, siendo ésta la que las transporta 
disueltas. Según la composición química de las sales se podría establecer que las trazas de 
nitratos proceden probablemente del suelo, ya que los tratamientos térmicos de los ladrillos y 
de la cal los destruyen; para los sulfatos se ha observado que en la cimentación hay menor 
concentración que en los morteros (no se ha determinado la concentración de sulfatos en el 
ladrillo), por este motivo se puede pensar que el origen de éstos se encuentra en el mortero de 
fábrica o en el propio ladrillo. Para conocer con mayor precisión el origen de cada uno de los 
tipos de sales sería necesario realizar un estudio más específico de sus concentraciones en 
cada uno de los materiales que componen el elemento constructivo. 
 
En función de la composición química de las eflorescencias, durante el proceso de 
recristalización lo pueden hacer incorporando mayor o menor cantidad de agua de 
cristalización, lo que puede llegar a generar estructuras cristalinas de gran volumen que son 
capaces de originar elevadas presiones que desencadenan en la rotura del mortero y del 
ladrillo. Uno de los problemas más graves que se generan por la cristalización de sales son los 
que se presentan en los muros que disponen de algún tipo de revestimiento, bien sea de 
mortero, estuco, yeso, pintura; ya que pueden provocar el desprendimiento del recubrimiento 
debido a la formación de los cristales en la interfase (criptoflorescencias y subflorescencias) o 
bien por que estás se difunden hasta la superficie provocando un deterioro importante 
(eflorescencias). 
 
Entre las sales más dañinas se encuentran los sulfatos, sobre todo los de metales alcalinos 
como el sodio y el potasio, ya que pueden formar compuestos hidratados de gran volumen. 
Los nitratos y cloruros suelen dar eflorescencias menos destructivas y más fácilmente 
eliminables debido a su elevada solubilidad. Por el contrario, los carbonatos son poco solubles, 
teniéndose que recurrir a su eliminación mecánica o disolución de los mismos mediante el 
empleo de ácidos. 
 

Foto 17 Foto 18 
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CONCLUSIONES 

 
A tenor de los resultados obtenidos de los diferentes análisis y ensayos se puede deducir del 

presente estudio los siguientes puntos: 

 

• De las dos cimentaciones estudiadas, el hormigón de cal Cext se ha caracterizado por 
tener altos contenidos en carbonato de calcio, atribuibles en parte al empleo de más cal 
durante elaboración, y que se han traducido en unas resistencias mecánicas a compresión 
muy elevadas. En contraposición, el Cint se puede considerar de mucha menor calidad 
que el anterior por su menor contenido en carbonato de calcio, lo que se ha trasladado en 
unas menores prestaciones mecánicas. En la ejecución de ambos hormigones se ha 
utilizado cal como único conglomerante, tal como demuestra la presencia de nódulos 
blaquecinos y restos de carbón y la ausencia de yeso, también se han empleado 
fragmentos cerámicos, confirmados visualmente y por la presencia de silicatos de alta 
temperatura, y no se descarta la adición de polvo de ladrillo como componente hidráulico, 
ya que se han identificado en las dos muestras la presencia de tobermoritas cementantes. 
La presencia de trazas de minerales de la arcilla, es indicativa de que no se utilizó tierra en 
su elaboración, lo que constituye un indicativo de la calidad de los mismos. 

     

• Respecto a los morteros de fábrica se ha de comentar la elevada calidad del mortero M1b, 
en el que la adicción de chamota o polvo de ladrillo (creemos de forma intencionada) se ha 
traducido en la formación de tobermoritas cementantes que han originado unas excelentes 
resistencias a compresión para el mortero. No se debe olvidar que este tipo de adición, 
introducida por los griegos y romanos, tiene como finalidad transformar al mortero de cal 
aéreo en mortero de cal hidráulico, es decir, capaz de fraguar y endurecer bajo agua. En el 
mortero M1a, a pesar de tener un mayor contenido de cal que M1b, se ha detectado un 
menor contenido de fases correspondientes a la cerámica triturada, y por lo tanto, una 
menor concentración de tobermoritas cementantes, hecho que ha significado unas 
resistencias menores, aunque todavía importantes. También ha contribuido a la bajada de 
resistencias de M1a la mayor porosidad respecto a M1b.  En ambos morteros se han 
identificado sales compuestas por sulfatos, carbonatos y nitratos de sodio, potasio, 
magnesio y calcio, que se encuentran como trazas y su origen puede ser muy variado 
(suelo, ladrillos, el propio mortero). 

 

• Al igual que en el caso de los morteros, se han encontrado también diferencias entre las 
dos muestras de ladrillo. Para L1a se han determinado unas temperaturas de cocción 
inferiores que para L1b, lo que a contribuido de forma importante a que el ladrillo L1a haya 
tenido menores resistencias mecánicas. En ambos ladrillos se han identificado sales 
compuestas por sulfatos, carbonatos y nitratos de sodio, potasio, magnesio y calcio, que 
se encuentran como trazas y su origen puede ser muy variado (suelo, mortero de fábrica, 
el propio ladrillo). 

 

• En la caracterización realizada  sobre las muestras de ladrillos y morteros de fábrica 
(unidades excavación 1133 y 1192), tal y como se ha comentado en los dos anteriores 
apartados, se han identificado la presencia de sales: bassanita, mirabilita, picromerita, 
gaylussita, nitrocalcita, etc.. Se trata de sulfatos de sodio, potasio y magnesio así como de 
carbonatos y nitratos de sodio y calcio. Estas sales no se han identificado claramente en la 
cimentación, por lo que  su origen probablemente no sea el suelo (excepto los nitratos) 
sino que estaban en los ladrillos y/o morteros de fábrica. El peligro de la existencia de este 
tipo de sales (sobre todo los sulfatos) es que al cristalizar lo hacen absorbiendo agua y 
aumentando su volumen, rompiendo la estructura del material. Al haberse descubierto la 

fábrica en la excavación, esta se ha transformado en una superficie de evaporación de agua 
de capilaridad del subsuelo, concentrando la cristalización de las sales sobre la superficie de 
la fábrica. Se recomienda por estos motivos, la realización de una vigilancia para ver la 
evolución de estas eflorescencias, ya que podrían causar importantes daños a corto y medio 
plazo (disgregación de los ladrillos y morteros de fábrica). 

 

Por último, volver a hacer hincapié en las importantes diferencias en la composición y propiedades 

que se han encontrado entre las muestras Cext y Cint, y entre los materiales de la fábrica 

correspondientes a la unidad de excavación 1133 (M1a y L1a) y los materiales de la fábrica 

correspondientes a la unidad de excavación 1192 (M1b y L1b). 
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ANEXO  
 
 

DIFRACTOGRAMAS DE RAYOS X 
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Figura 6 

Figura 7 
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Figura 8 

Figura 9 
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INVESTIGACIÓN ARQUITECTÓNICA DE LOS REVESTIMIENTOS Y PINTURAS DEL 
PATIO DE LAS DONCELLAS DEL REAL ALCÁZAR. CAMPAÑA 2001  

 
 

MARÍA DOLORES ROBADOR GONZÁLEZ.  
Dr. ARQUITECTO Y ARQUITECTO TÉCNICO 

 

 
Figura 1. Patio de las Doncellas, del Real Alcázar de Sevilla 

 
 En los trabajos actuales de investigaciones arqueológicas del Real Alcázar de 

Sevilla ha visto la luz el antiguo patio y jardín mudéjar de las Doncellas en el palacio del 

Rey Pedro I de Castilla, de mediados del siglo XIV. El espacio central se ha descubierto 

que está ocupado por una gran alberca alargada.  

La técnica constructiva de esta alberca es la misma con la que se han realizado 

todas las de aquella época hasta la aparición del cemento y los hormigones actuales. 

Estas construcciones eran ejecutadas a base de gruesos muros de ladrillo, trabados con 

mortero de cal. Pero esta alberca por tratarse de un edificio real se hizo con fines no sólo 

prácticos sino también ornamentales. La singularidad de esta alberca fue revestir la 

superficie del vaso con mortero de cal, como todas, pero en este caso este mortero de cal 

se revistió con morteros de estuco de aquella época. 

Sobre los morteros de cal de revestimiento y los estucos se ha realizado un estudio 

pormenorizado, cuyos primeros resultados se exponen a continuación. 

 
Figura 2. Imagen en la que aparece la labra de la fábrica de ladrillo y el potente relleno del fondo con 
morteros de cal compactado con piedra y cerámica. 

 
Figura 3. Bajo el relleno aparece el desagüe de las aguas de la alberca, con un registro amplio para 
decantación de impurezas de algas y materiales extraños, y evacuación de agua. 
 
 En las figuras 2 y 3 se puede comprobar la fábrica de ladrillo de los muros del vaso de 

la alberca o estanque, sobre cuya superficie se ha enfoscado con mortero de cal, dejando su 

superficie con una textura uniforme y fina. Sobre esta superficie fina se ha tendido la capa de 

estuco de muy poco espesor, menos de un milímetro. En estos materiales utilizados, según la 
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observación de los revestimientos del estanque, las muestras y los ensayos científicos 

realizados en el laboratorio se deduce la gran calidad de los morteros de cal y morteros de 

estuco empleados en este revestimiento. 

 El mortero de enfoscado aplicado sobre la fábrica de ladrillo aparece como un 

mortero de cal para enfoscar de gran calidad, como se observa por su aspecto, color y fina 

granulometría. Los ensayos químicos indican la gran proporción de cal utilizada. A veces, 

como en este caso, siendo la granulometría fina del árido, la mucha cal no es del todo 

beneficiosa, ya que tapa poros necesarios para la introducción del gas carbónico, tan 

necesario en estos morteros aéreos para la carbonatación de la cal. Esto tiene como 

consecuencia el no adquirir la dureza necesaria, a pesar de tantos años como han pasado. 

 

 
Figura 4. Espectro de infrarrojos de la muestra 33A.1153 (66) del revestimiento mudéjar del estanque del 

Patio de las Doncellas 

  

En efecto, este mortero de cal ha sido elaborado con gran esmero y dominio de los 

materiales que lo componen. La cal que lo compone no presenta las pequeñas partículas 

negras, carbonosas, que siempre aparecen cuando se cuece la caliza en los antiguos 

hornos, que aún existen en los hornos discontínuos de campaña, cuyo combustible es leña, 

quedando restos negros de carbón. Éstos proceden de la leña debido a la descontrolada 

combustión en hornos tan primitivos. Con los medios técnicos de entonces para conseguir 

este tipo de cal, tan solo quedaba el recurso de que una vez producida la cal, se 

seleccionase y se separase manualmente la cal más pura, más blanca, sin incocidos y sin 

restos extraños como los pequeños trozos de leña carbonizados, negros y sin consumir. 

Sobre la superficie de este enfoscado de terminación superficial fina, se aplicó el 

mortero de cal tipo estuco, continuo, una sola capa muy fina, de color amarillo muy suave, 

color marfíl. Este revestimiento se caracteriza por su poco espesor, menos de un milímetro. 

Para conseguir estos finos espesores se requiere un mortero de estuco de gran calidad, pues 

la cal no puede presentar grumos ni pequeñas porciones de incocidos, ya que ello supondría 

un conjunto de gránulos imposibles de conseguir en una superficie totalmente lisa. El árido, a 

su vez, tiene que tener una granulometría característica, la que le corresponde para 

conseguir esos espesores de película,  muy fina y uniforme. Para conseguir tender una capa 

tan fina de estuco se necesita una gran destreza en este trabajo, además de utilizar un 

mortero de estuco de gran calidad. Este amarillo suave lo conseguían a base de utilizar como 

pigmento el albero, tan asequible en esta zona, mchacándolo y lixiviándolo con agua, 

sacando por encima del recipinete el agua, dejando en el fondo la arena decantada. Esa 

agua amarilla pasada a otro recipiente se forma un sedimento o limo amarillo extraído del 

albero. El limo, extendido en el suelo, en grandes extensiones a la intemperie se seca. Una 

vez seco se recoge y muele. Este polvo de albero se utilizaba para colorear los blancos 

estucos.  

 El poder de tinción del albero es muy pequeño, por lo que hay que emplearlo en dosis 

muy grandes, en detrimento de la calidad del estuco, pues al añadir los pigmentos hay que 

restar cal al mortero de estuco, perdiendo por ello calidad el estuco. Debido a esta limitación 

el color máximo amarillo que se puede conseguir en los estucos teñidos con polvo del albero 

es un amarillo crema muy suave. 

 Sobre esta capa de estuco, en fresco, se hicieron los trazos de la decoración con 

esquema repetitivo geométrico mudéjar. Estos dibujos están marcados mediante incisiones o 

líneas rehundidas en la superficie del mortero soporte. Para decorar y realzar estos dibujos 

geométricos se pintó entre las líneas con una pintura a la cal, tipo jabelga, compuesta de cal 

de mucha pureza, coloreada con pigmento mineral rojo hematite (figuras 4 a 9). Esta capa de 

color es de muy pequeño espesor: 10-14 µm (figuras 7 y 8). 
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Los colores rojos los consiguieron a base del mineral hematite roja o almagra, cuyo 

color rojo pardo se mezcla con amarillo albero para formar un rojo menos brusco, 

superponible sobre el fondo de estuco amarillo hueso.  

 El rojo se ha dado a brocha y pincel sobre la superficie de la capa fina de estuco en 

fresco, de color amarillo hueso. Se percibe a la distancia del tiempo el sentimiento y el 

pulso del artista. 

 Las capas finas de estuco permiten un planchado más intenso con la llana, que una 

vez seca se encera con cera de abeja y se bruñe, consiguiéndose así una decoración 

deslumbrante, con colores luminosos a través de la vibración del agua, armonizando ésta y 

con los alizares, el azul del cielo, las plantas de los jardines y sus aromas.  

               
Figura 5. Decoración mudéjar del estanque. Obsérvense las líneas rehundidas con esquema repetitivo 

geométrico mudéjar; los colores rojos y el amarillo crema muy suave, y el picoteo del revestimiento para 

incrementar la adherencia del revestimiento posterior de ondas azules. RA 02/22. 33A/1153. (66) 

        

Patio de las Doncellas 33A-1153

33-0664 (*) - Hematite, syn - Fe2O3 - Y: 50.00 % - d x by: 1. - WL: 1.54056 - Hexagonal (Rh) - a 5.0356 - b 5.03560 - c 13.7489 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 120.000 - Primitive - R-3c (167) - 6 - 3
05-0586 (*) - Calcite, syn - CaCO3 - Y: 100.00 % - d x by: 1. - WL: 1.54056 - Hexagonal (Rh) - a 4.989 - b 4.98900 - c 17.062 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 120.000 - Primitive - R-3c (167) - 6 - 367.
33-1161 (D) - Quartz, syn - SiO2 - Y: 100.00 % - d x by: 1. - WL: 1.54056 - Hexagonal - a 4.9134 - b 4.91340 - c 5.4053 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 120.000 - Primitive - P3221 (154) - 3 - 113.009
Operations: Import
Patio de las Doncellas 33A-1153 - File: pd-33a-1153.RAW - Type: 2Th/Th locked - Start: 3.000 ° - End: 65.000 ° - Step: 0.050 ° - Step time: 1. s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 2 s - 2-Theta: 3.000 ° -
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Figura 6. Diagrama de difracción de rayos X de la muestra 33A-1153 del revestimiento mudéjar del estanque 

del Patio de las Doncellas 

 

 

Figura 7. Microfotografía de la muestra 33A/1153 (66) de revestimiento mudéjar ampliada 100 F 5.0. Se puede 

apreciar un espesor del revestimiento color rojo de 10-14 µm. 
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Figura 8. Microfotografía de la muestra 33A/1153 (66) de revestimiento mudéjar ampliada 200 F 4.0. Se 

puede apreciar la geometría del árido del revestimiento. 

 

 

Figura 9. Espectro de infrarrojos de la muestra 33A.1153 (66) del revestimiento mudéjar del estanque del 

Patio de las Doncellas 

 

 

 

Posteriormente, quizá por deterioro o por falta de mantenimiento o cambios de gusto 

decorativos del revestimiento mudéjar, tal vez a mediados del siglo XVI, este revestimiento se 

cubrió con otro mortero de cal con acabado de estuco pigmentado en un amarillo suave 

sobre el que se aplicó una decoración de ondas azules superpuestas.  

La aplicación de este mortero del siglo XVI se realizó sobre el revestimiento mudéjar. 

Para conseguir mayor adherencia se picoteó el estuco original. Éste permaneció visto hasta 

su enterramiento por relleno de la alberca en 1583. 
 

 
 
Figura 10. Revestimiento con decoración de ondas dispuesto sobre la antigua pintura mudéjar. Perduró hasta 

1584. RA 02/22. 33A/1127. (115) 
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A continuación se acompañan las gráficas de los análisis efectuados sobre 

muestras de los morteros de revestimiento de cal, con acabado de mortero de estuco en 

capa fina de color amarillo suave hueso, con superposición de figuras geométricas 

repetitivas color azul. 

 La técnica empleada en la aplicación de los morteros de estuco coloreados en este 

revestimiento y el mudéjar es similar. Lo único que varía es el acabado decorativo y el tipo 

de pigmento mineral, según los colores deseados. El empleo de capas finas de estuco 

supone una gran calidad del mortero de estuco y un ahorro notable en la cantidad de 

pigmentos a utilizar. 

 

 

 

Patio de las Doncellas 33A-1127 azul  d1

05-0586 (*) - Calcite, syn - CaCO3 - Y: 244.31 % - d x by: 1. - WL: 1.54056 - Hexagonal (Rh) - a 4.989 - b 4.98900 - c 17.062 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 120.000 - Primitive - R-3c (167) - 6 - 367.
33-1161 (D) - Quartz, syn - SiO2 - Y: 66.42 % - d x by: 1. - WL: 1.54056 - Hexagonal - a 4.9134 - b 4.91340 - c 5.4053 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 120.000 - Primitive - P3221 (154) - 3 - 113.009 -
Operations: Import
Patio de las Doncellas 33A-1127 azul  d1 - File: pd33a-1127a_1.RAW - Type: 2Th alone - Start: 3.000 ° - End: 70.000 ° - Step: 0.050 ° - Step time: 2. s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 2 s - 2-Theta: 3.
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Figura 11. Diagrama de difracción de rayos X de la muestra 33A/1127. (115) del revestimiento de ondas 

azules, de cronología aproximada de mediados del siglo XVI, del Patio de las Doncellas. 

 

 

 

 

 
Figura 12. Microfotografía de la muestra 33A/1127. (115) del revestimiento de ondas azules, de cronología 

aproximada de mediados del siglo XVI, del Patio de las Doncellas, ampliada 100 F 5.0. Se puede apreciar un 

espesor del revestimiento color azul  de 6-8 µm. Bajo él aparece un substrato de 10-14 µm. 

 

Figura 13. Espectro de infrarrojos de la muestra 33A/1127. (115) del revestimiento de ondas azules, de 

cronología aproximada de mediados del siglo XVI, del Patio de las Doncellas del Real Alcázar de Sevilla. 
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Figura 14. Espectro de infrarrojos de la muestra 33A/1127. (115) del revestimiento de ondas azules, de 

cronología aproximada de mediados del siglo XVI, del Patio de las Doncellas del Real Alcázar de Sevilla. 

 

Figura 15. Microfotografía de la muestra 33A/1127. (115) del revestimiento de ondas azules, de cronología 

aproximada de mediados del siglo XVI, del Patio de las Doncellas, ampliada 200 F 5.0.  
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ANEXO 5. 

AVANCE DE ESTUDIO PALINOLÓGICO. 
(José Luís Ubera) 

Universidad de Córdoba 
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BASES BOTÁNICAS DEL ANÁLISIS POLÍNICO. 
 

La palinología es la parte de la Botánica que se dedica al estudio del polen y 

de las esporas. Los granos de polen, que se forman en los estambres de la flor, 

representan la fase sexual masculina de las plantas. En la madurez de la flor se 

produce la polinización que es el transporte del polen desde el estambre hasta el 

estigma de otra flor. 

La producción de polen de cada planta depende de su tipo de polinización, 

los taxones más representados en un análisis polínico son aquellos que tienen 

polinización por el viento, anemófila, por liberarse este en ingentes cantidades. La 

caída del polen liberado por las plantas y mezclado en la atmósfera cae sobre la 

superficie de la tierra, constituyendo la "lluvia polínica", que es fiel reflejo de la 

vegetación que los ha producido. Por tanto; la secuencia de sedimentos formados a 

lo largo del tiempo puede ser un buen registro de la vegetación pasada (PEARSALL, 

1989). La extracción, el conteo y la determinación de los pólenes restituyen 

fielmente la imagen de la "lluvia polínica" (REILLE, 1990). 

La capacidad de conservación de los granos de polen reside en la gran 

resistencia que presenta su envuelta externa, la exina, que está formada por uno de 

los biopolímeros más resistente que se conoce, más aun que la dentina y el acero. 

Por último, los granos de polen presentan unas variadas formas, (estructura y 

ornamentación) que los hace fácilmente reconocibles, por lo que finalmente 

podremos reconocer las plantas que los formaron analizando los sedimentos 

producidos en la época. 

 

OBJETIVOS 
Partiendo del análisis polínico de los sedimentos de un yacimiento arqueológico se 

podrían cumplir los siguientes objetivos: 

 

• Conocer las especies que formaban parte de la vegetación del yacimiento y del paisaje 

cercano. 

• Conocer los cambios paleoambientales como consecuencia del impacto 

humano en el medio ambiente. 

• Aportar información paleoetnobotánica, es decir, sobre el uso de las plantas 

empleadas por el hombre en el yacimiento y sus inmediaciones. En este 

apartado tendrán especial relevancia la detección de plantas introducidas por el 

hombre que nos indicarán los usos del territorio y las características de sus 

ocupantes. 

• En resumen se pretende aportar la información botánica para la 

reconstrucción ambiental y deducir el desarrollo social mediante la evaluación 

del impacto ambiental producido sobre la vegetación del territorio. 

 

 MATERIAL Y MÉTODOS 
 

Se estudiarán 19 muestras de sedimento térreo extraídas del yacimiento por el equipo 

botánico en colaboración con el arqueológico. Las muestras se han tomado en horizontal de las 

unidades estratigráficas definidas por el equipo arqueológico, en los perfiles abiertos 

previamente en el Patio de las doncellas del Alcázar de Sevilla. En cada de estas unidades se 

han extraído unos 600-800 g de sedimentos para los estudios polínicos. 

Se realizó una primera visita la yacimiento el 2 de Abril de 2004 con objeto de planificar la 

toma de muestras y plantear los objetivos del estudio. Posteriormente se realizaron dos visitas 

para la toma de muestras en el sector sur-oriental y norte-oriental. Estas muestras son: 

Sondeo sur-oriental,  8 de Junio, 2004 

Muestra 1 UE.1245 - Destrucción de hornos 

Muestra 2 UE.1244 – Movimiento fluvial 

Muestra 3 UE.1239 – Movimiento fluvial 

Muestra 4 UE.1237 

Muestra 5 UE.1224 

Muestra 6 UE.1213 – Nivel de incendio 

Muestra 7 UE.1212 

Sondeo norte-oriental 20 de Julio, 2004 

Muestra 1 UE.1296 – Tomada junto al agua del fondo del sondeo, S. X-XI 
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Muestra 2 UE.1295 

Muestra 3 ........... UE.1292 

Muestra 4 ........... UE.1291 – Derrumbe con carbones, S. XI 

Muestra 5 ........... UE.1286 – Materiales más amarillento, con más cascotes, S. XI 

Muestra 6 UE.1286 – Semejante a M5 pero con menos cascotes, más compacta 

Muestra 7 UE.1266 – Continuación de la estratigrafía bajo un muro almohade, S. 

XII-XIII. Perfil cubriendo los arcos del borde del jardín 

Muestra 8 ........... UE.1129 – Anulación del patio 

Muestra 9 ........... UE.1129 

Muestra 10 ......... UE.1289 – Atargea, época Taifa – Abadí, S. XI 

Muestra 11a UE.1303 – Fondo de letrina abadí, material plástico, grisáceo, S. XI 

Muestra 11b UE.1303 – Superficie de letrina, podría ser coetánea de M7. Materiales 

arenosos sueltos, amarillentos 

 
Métodos 
 

Separación del polen del suelo 
 

TRATAMIENTO FÍSICO: Para eliminar material de gruesa granulometría las muestras se 

tamizarán retirando del material térreo los granos gruesos que no contienen polen de 

origen arqueológico en su interior. 

TRATAMIENTO QUÍMICO: Mediante el empleo de reactivos específicos se retirarán de la 

muestra de suelo las arcillas, materia orgánica y carbonatos. Finalmente el polen se 

separará por levigación. En cada uno de los pasos se procederá a la separación del 

sedimento mediante centrifugación y al lavado con agua destilada. 

Estudio de las muestras de polen 
 

El polen extraído del suelo se montará en preparaciones microscópicas 

cuantitativas para conocer su concentración por gramo de suelo. Las preparaciones 

serán de tipo móvil para facilitar la identificación y conteo de los granos de polen. En la 

identificación se empleará el material bibliográfico habitual, así como la palinoteca de 

referencia del Departamento de Biología Vegetal de la Univ. de Córdoba. Con el estudio 

microscópico de las preparaciones se tendrán los datos de concentración de polen por 

cada una de las especies vegetales identificadas, para cada una de las muestras 

estudiadas. 

Diagramas polínicos 
 

Los datos numéricos obtenidos para cada especie vegetal y profundidad serán 

representados en un diagrama polínico mediante los programas TILIA y TILIAGRAPH 

(GRIMM, 1991-1992) que nos reflejará los cambios de la vegetación circundante del 

yacimiento durante el periodo contenido en el perfil estratigráfico estudiado. En este 

diagrama se expresará un análisis de cluster jerarquizado por estratos, CONISS (GRIMM, 

1987) que nos permitirá deducir las etapas por las que ha pasado el yacimiento.  

Además para facilitar la interpretación se realizarán diagramas cluster no 

jerarquizados y análisis de componentes principales (ACP) para conocer las relaciones 

entre las muestras y los tipos polínicos. 

 

Resultados previsibles 
 

Al momento de la redacción de este informe se han procesado y confeccionado las 

preparaciones microscópicas de las siete muestras del sondeo sur-oriental. Estas 

muestras se estudiaran a continuación y se procederá al procesado de las muestras del 

sondeo norte-oriental 

En base a estos diagramas polínicos y análisis numéricos se obtendrán unos 

resultados que con frecuencia permiten deducir la presión antrópica sobre el territorio, el 

grado de alteración de la vegetación natural, usos del medio circundante y sobre todo la 

presencia de plantas cultivadas introducidas por el hombre, especialmente cítricos, 

morera, azofaifo, nogal y otras plantas exóticas a nuestra Flora que nos ayudarán a la 

comprensión de la historia del yacimiento. 

Uniendo nuestros datos botánicos con los sedimentológicos y arqueológicos se 

podrá aportar un información multidisciplinar, mucho más realista de la que cualquiera de 

esos estudios por separado pueda proporcionar. 
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MEDIOS DISPONIBLES 
 

El departamento de Biología Vegetal de la Universidad de Córdoba dispone de 

toda la infraestructura necesaria para la realización del presente proyecto, material que 

se ha utilizado y puesto a punto en las numerosas muestras estudiadas con 

anterioridad, como se desprende de nuestro curricula investigador. Entre el material 

más específico de esta investigación podemos citar: 

• Fotomicroscópios con contraste de fases e iluminación de luz ultravioleta. 

• Centrífuga de gran capacidad para la separación gravimétrica del polen. 

• Campana de gases para la extracción de compuestos tóxicos. 

• Agitador orbital para la homogeneización y disolución de las muestras. 

• Placa termostática para el montaje de las preparaciones. 

•  Palinoteca de referencia, esencial para la confirmación de las identificaciones 

polínicas. 

•  Bibliografía especializada para la identificación de los pólenes aislados e 

interpretación de los resultados. 

 
MEDIOS NO DISPONIBLES  
 

Se relacionan una serie de recursos materiales y humanos que es necesario 

financiar para el desarrollo de este estudio. 

 

Material fungible: 

•  Reactivos imprescindibles para el procesado de las muestras: 

•  Material de vidrio (tubos de centrífuga, matraces, etc.): 

•  Mantenimiento de sondas y equipo de laboratorio: 

 

 

 

 

 

 

Personal: 

•  Para la realización de este proyecto es imprescindible la contratación de un licenciado en 

Biología con conocimientos en palinología, durante el tiempo de desarrollo del proyecto. 

(incluyendo impuestos y seguro) 
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E. Martín-Consuegra & J.L. Ubera (1994). Palinología y paleoambiente del yacimiento 

arqueológico de Madinat Al-Zahra, Córdoba (936-1010). X Simposio de Palinología 

APLE, Valencia. 

E. Martín-Consuegra, E. Hernandez & J.L. Ubera (1996). Palinology of the historical period 
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ANÁLISIS GEOARQUEOLÓGICO DEL REAL ALCÁZAR DE SEVILLA. CORTE SE-11 
DEL PATIO DE LAS DONCELLAS. 

 
INFORME PRELIMINAR 

 

M.A. BARRAL Y F. BORJA 
UNIVERSIDAD DE HUELVA 

 

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 
 

El estudio del subsuelo del Real Alcázar de Sevilla tiene un gran valor para el conocimiento 

de la evolución paleogeográfica de la ciudad a lo largo de sus distintas fases históricas, 

debido fundamentalmente a su posición estratégica en la confluencia del arroyo Tagarete 

con el río Guadalquivir.  

 

La ciudad de Sevilla se emplaza en un ámbito de tránsito entre el medio fluvial y el medio 

urbano cuya caracterización se ha llevado a cabo gracias a los numerosos análisis 

geoarqueológicos realizados en su casco histórico. Cabe destacar la abundante 

información que han aportado este tipo de análisis al conocimiento de las relaciones entre 

la ciudad y el río Guadalquivir, pudiéndose destacar los cambios de posición de su cauce a 

lo largo de los períodos históricos, las limitaciones impuestas a la expansión urbana o el 

efecto de los continuos desbordamientos. Por su parte, los análisis geoarqueológicos 

llevados a cabo en torno al área de influencia del arroyo Tagarete son mucho más 

escasos, por lo que se presenta como el objeto de investigación prioritario para los 

próximos años. 

 

Del entorno de dicho arroyo se cuenta con información de su margen derecha, en lo que 

representa el contacto del reborde de la terraza baja sobre la que se asienta la ciudad con 

el ámbito de llanura aluvial objeto de influencia de los desbordamientos fluviales. Se trata 

del estudio de los solares de c/Matahacas y c/Conde Ibarra, así como la primera fase de 

investigación geoarqueológica del subsuelo del Real Alcázar de Sevilla (Barral, 2.004; 

Barral y Borja, 1.998; 2.000; Borja y Barral, 2.002). Son igualmente destacables los 

estudios actualmente en curso llevados a cabo en consonancia con las obras del Metro en 

este sector de la ciudad, en particular los centrados en la c/San Fernando y en el Prado de 

San Sebastián. 

 

En general, la secuencia geoarqueológica levantada en este sector oriental del casco 

histórico de la ciudad de Sevilla se caracteriza por el tránsito, tras procesos de remoción o 

decapitación, del techo edafizado del nivel de terraza baja del Guadalquivir (T13) hacia las 

facies de tell a partir del período romano. Hacia el eje del Tagarete, la incisión del 

mencionado techo de terraza hace desaparecer los característicos horizontes carbonatados 

de sus suelos pardos hasta cotas en torno a + 0 m snm., dando paso a depósitos de llanura 

aluvial que reconocen una paulatina agradación desde época romana. La consolidación de 

este sector como ámbito urbano relativamente aislado de la influencia de los 

desbordamientos fluviales sucede primeramente en el ámbito desarrollado sobre la terraza 

fluvial, bajo la protección de las murallas Romano Imperial y Almohade, mientras es más 

tardío en posición extramuros y sobre la llanura aluvial, donde la canalización de los arroyos 

permite la consolidación de la urbanización a partir de la Edad Moderna. 

 

En lo que se refiere al ámbito ocupado en la actualidad por el Real Alcázar cabe destacar la 

representatividad del mismo, dado que en su sustrato se recoge el tránsito de la ocupación a 

techo de la terraza baja hacia las posiciones de plena llanura aluvial. La secuencia 

geoarqueológica descrita en este sector se basa en la superposición de facies de llanura de 

inundación con una importante influencia antrópica desde el período romano republicano 

(<+4,5 m snm.) a la fase Altomedieval (+4,5 a +7,5 m snm.), separados ambos por un lapso 

ocupacional de época romano altoimperial que se interpreta como un período de descenso 

en el número de avenidas fluviales (+4,5 m snm.). Esta estabilidad queda representada por 

los restos de una calle de época romano imperial en la cercana c/San Fernando a +2 m snm., 

diferencia de cotas que representa una de las incógnitas más relevantes que se plantea 

analizar en la presente investigación. El levantamiento del Alcázar a partir del s.X conlleva la 

formación del tell urbano en este sector, en cuyas facies de abundante matriz limo-arcillosa 

se detecta el mantenimiento de la influencia de los desbordamientos, la cual cesa conforme 

se construyen murallas y muros internos. 
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METODOLOGÍA 
 

El análisis geoarqueológico propuesto cuenta con una metodología propia puesta a punto 

a lo largo de las diversas investigaciones llevadas a cabo en la ciudad de Sevilla (Borja y 

Barral, 2.004; Barral, 2.004). 

 

Esta propuesta metodológica aborda la interpretación general y de síntesis a partir de tres 

pasos concretos: 

 

- el análisis geoarqueológico, o caracterización de formaciones superficiales y de sus 

componentes, ya posean un origen natural o antrópico, así como en la determinación, 

mediante el reconocimiento de facies y el uso de indicadores de antropización, de 

unidades geoarqueológicas (o unidades homogéneas desde el punto de vista de su 

génesis y/o evolución);  

 

- el establecimiento de las secuencias geoarqueológicas, o formulación de la sucesión de 

unidades homogéneas en relación al orden lógico de acontecimientos (contextualización 

histórica), fijando el origen natural o antrópico de las mismas, así como las relaciones de 

interdependencia, o sea, estableciendo el marco de correlación espacio-temporal existente 

entre las mencionadas unidades geoarqueológicas; 

 

- y la reconstrucción paleogeográfica, o determinación de las diferentes fases de la 

evolución del medio, incorporando, desde una perspectiva integral, la valoración de los 

factores de cambio naturales o antrópicos, así como las principales circunstancias de la 

transformación que permiten individualizar cada uno de los episodios. 

 

 

PROPUESTA DE ANÁLISIS 
 

La propuesta de análisis del subsuelo del Alcázar de Sevilla se centra en el estudio del 

registro geoarqueológico del corte SE-11 del Patio de las Doncellas, cuyos resultados 

preliminares muestran una secuencia plenamente antrópica desarrollada en torno al s.XI, 

en la que se deja sentir la influencia de las inundaciones con el aporte de la matriz limo-

arcillosa predominante en los depósitos. 

 

Como objetivos se plantea en primer lugar la contextualización de dicho registro en la 

secuencia general de la evolución histórica del sector sur de la ciudad de Sevilla, en la cual 

se implican los ámbitos anteriormente comentados del Prado de San Sebastián y c/San 

Fernando, a los cuales se uniría el sector de la Catedral de Sevilla por su proximidad y como 

enlace entre el ámbito de influencia del Tagarete con la del Guadalquivir. Por otra parte se 

propone la reconstrucción de la evolución morfosedimentaria en este ámbito de confluencia 

de sendos colectores fluviales. 
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