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INTRODUCCIÓN 
 
En Julio de 1999 fueron autorizadas, por parte de la Comisión de Arqueología 
de la DGBC, las investigaciones encuadradas en el proyecto denominado 
“Análisis arqueológico integral del Real Alcázar de Sevilla. Evolución histórica e 
inserción urbana”. Los trabajos, financiados y promovidos por el Patronato del 
Real Alcázar, pretendían complementar las informaciones dispersas fruto de 
las últimas campañas de urgencia emprendidas, que supusieron un avance 
considerable en la organización de la extensa información arqueológica 
preexistente, aumentando a su vez los datos disponibles sobre las principales 
zonas del conjunto. Los estudios de paramentos y los sondeos estratigráficos 
practicados constituyeron un buen punto de arranque para una futura 
investigación sistematizada sujeta a premisas científicas claras. 
 

Entendíamos que un complejo arquitectónico de la embergadura  del alcázar 
necesitaba de la investigación arqueológica contínua como una herramienta 
básica de su gestión y concepción patrimonial. En este sentido y como primer 
paso fueron proyectadas una serie de actividades preferentes encuadradas en 
un programa sistemático de investigación que permitiera obtener una cantidad 
de información histórica razonable en virtud del valor y la complejidad del 
edificio. Las ventajas de una investigación ordenada eran claras; algunas 
estrictamente históricas y con el edificio como principal objeto de estudio; otras 
con la ciudad como sujeto de análisis desde el siglo VIII a.C. Pero, sin duda, 
una de las mayores ventajas radicaba en la anticipación organizada respecto a 
futuras (y contínuas) obras de rehabilitación y urgencias arqueológicas 
previsibles en los años venideros. Entendiendo esta necesidad, el Patronato 
del Real Alcázar apostó decididamente por esta vía de estudio garantizando el 
mantenimiento anual tanto de las operaciones derivadas de las excavaciones y 
estudios paramentales como de las posteriores obras de consolidadación, 
restauración, puesta en valor y musealización de los restos1. (foto 1) 
 
El Proyecto de Investigación, cuyos resultados aquí exponemos, se ha 
desarrollado entre 2000 y 2005, asumiendo como objetivo principal la 
realización de un programa de actuaciones arqueológicas destinado al 
conocimiento evolutivo del complejo arquitectónico al que denominamos 
“Alcázar de Sevilla”. El estudio de cada fase constructiva ha permitido abrir 
diversas vías de investigación cuya trascendencia rebasan lo puramente 
arquitectónico y particular, para afectar de manera sustancial al estudio 
arqueológico del ámbito urbano hispalense. 
 
Hasta el presente, salvo estudios sistemáticos sobre pequeños edificios 
históricos, la incorporación de la Arqueología al análisis de los Conjuntos 
Arquitectónicos ha venido de la mano de operaciones de rehabilitación en cuyo 
seno se ha dado cabida a investigaciones más o menos profundas desde la 
óptica histórica. Nuestro estudio ha supuesto una oportunidad histórica desde 
                                                
1 En esta apuesta influyeron opiniones variadas, desde la Universidad hasta la Consejería de 
Cultura de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla. Pero debemos destacar la 
acogida favorable e interés mostrado por la Casa Real y muy especialmente por SM la Reina 
Sofía. 
 



 7 

el punto de vista local en cuanto a las posibilidades de conocimiento intensivo 
de la topografía urbana, pero sobre todo metodológica, en el sentido de 
materializar de una manera racional las distintas vías teóricas desarrolladas en 
los últimos años en Sevilla referentes a la Arqueología aplicada a los edificios 
históricos. 
 
No se debe confundir al Alcázar con un edificio histórico más; de hecho se trata 
de una verdadera acrópolis militar y palatina que comprende diferentes 
palacios y defensas urbanas aún en pie. El carácter especial de este complejo 
está reforzado por el hecho de su preminencia jerárquica a nivel arquitectónico 
desde el siglo XI hasta el siglo XVI, dentro de la península; fue palacio del 
principal reino taifa español, sede del majzen en la capital del imperio 
almohade, palacio-sede de la monarquía castellana durante la Baja Edad 
Media, Casa del Rey durante la Edad Moderna, etc... En definitiva, tanto a nivel 
edilicio como artístico éste conjunto aparentemente desordenado representa la 
vanguardia edilicia del último milenio. (Plano 1) 
 
Al investigarlo iniciamos una política de ordenación arqueológica de gran parte 
de la ciudad, dando un primer paso de gigante que ya ha comenzado a dar 
frutos. No debe olvidarse que el subsuelo del Alcázar encierra, de manera 
hasta ahora inalterada, una gran parte de las claves topográficas y 
ocupacionales de la ciudad antigua y es por ello que se han incorporado al 
análisis general toda una gama de estudios multidisciplinares como la 
geoarqueología o los estudios paleobiológicos, centrados principalmente en las 
fases históricas no representadas en alzado. 
 
Las cuestiones prioritarias planteadas en nuestro programa fueron de tipo 
histórico-urbanísticas y constructivas. Algunas han ido resolviéndose 
parcialmente durante los últimos años de trabajo, sobre todo la excavación en 
el Patio de la Montería, el estudio prospectivo de alzados, las vigilancias de 
obra y los sondeos estratigráficos, también los análisis del Jardín de las 
Doncellas y de la Portada de la Montería, pero en su mayor parte no han hecho 
más que acrecentar el interés y las posibilidades de la investigación. 
 
Desde la prespectiva del análisis histórico se han intentado resolver los 
siguientes interrogantes: 
 

o El origen de la ocupación humana de la ciudad. 
o La delimitación del recinto protohistórico (Bronce Final Tardío) localizado 

en el sector Norte del conjunto. 
o La constatación de la existencia de una acrópolis urbana en época 

romana. 
o La localización y estudio de las vías de acceso y necrópolis de la ciudad 

antigua. 
o La comprensión del proceso de transformación de la ciudad antigua 

(posibles usos religiosos en época visigoda). 
o El conocimiento y valoración de las defensas urbanas. 
o La constatación de la topografía original e histórica en esta zona 

limítrofe con el puerto fluvial de la ciudad imperial. 
o La detección de basureros y estudio científico de sus componentes. 
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o La evolución constructiva general: pautas y significado político y 
socioeconómico. 

o Inserción general en el contexto científico del entorno físico y 
cronológico. 

o Análisis de lso registros, sobre todo el ceramológico ante las carencias 
taxonómicas y su incidencia en la estratigrafía. 

 
Por otro lado las cuestiones vinculadas con la construcción del conjunto se han 
centrado en: 
 

o Identificación básica del urbanismo según las fases históricas desde la 
perspectiva de la relación Ciudad-Alcázar. 

o Definición de las pautas constructivas por fases, fábricas, aparejos, etc... 
o Caracterización tipológica diversa. 
o Dataciones absolutas de los distintos edificios en pie. 
o Comprensión de la dinámica constructiva desde el punto de vista 

topográfico y arquitectónico. 
o Localización de espacios y estructuras crípticas y valoración. 
o Recuperación de elementos dignos de estudio e interés patrimonial 

derivada de los distintos trabajos en el conjunto. 
o La dinámica de contactos entre los distintos ámbitos. 

 
 
La conservación de los restos, incluso su puesta en valor, no sólo se han 
considerado esenciales en la concepción del trabajo, sino que han sido 
prioritarias por parte del Patronato del Alcázar, que ha aportado técnicos 
especializados en las diversas materias de la conservación en virtud de su 
política de mantener y restaurar, o al menos consolidar gran parte de lo 
hallado, considerando el patrimonio arqueológico como uno de los principales 
valores del conjunto. 
 
Las investigaciones arqueológicas realizadas por nuestro equipo en el alcázar 
entre 1997 y 2005 responden a un esquema de intervención progresivo 
desarrollado en diferentes fases (Plano 2): 
 
- Trabajos de apoyo a la restauración: 
 

• 1997: Excavación arqueológica en el Patio de la Montería.  
• 1998: Control de obras de repavimentación del Patio de la Montería. 
• 1999-2000. Intervención arqueológica de apoyo a la recuperación de 

la Puerta Primitiva del Alcázar (Patio de Banderas nº16). 
 
- Trabajos planificados puntuales: 
 

• 1998: Diagnosis general y estudio de paramentos. 
• 1999: Intervención Puntual: “Estudios estratigráficos y análisis 

constructivos” 
 

- Trabajos sistemáticos: 
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• 2000-2005: Proyecto General de Investigación: “Análisis 
arqueológico del alcázar” 

o Campaña 2000. Sondeos estratigráficos 
o Campaña 2001. Analíticas 2000. 
o Campaña 2002. Sondeos Patio Doncellas. 
o Campaña 2003. Analíticas Patio Doncellas 
o Campaña 2004. Excavación Patio Doncellas. 
o Campaña 2005. Patio del León y analíticas. 
o 2006. Memoria Científica de las Campañas 2000 - 2005. 

 
Termina pues un ciclo de actuaciones materializadas en trece memorias 
científicas, dos monografías y una veintena de publicaciones que resume 
nuestros hallazgos; por otro lado concluye un período de recuperaciones como 
la de la Primitiva Puerta del alcázar islámico, el Patio de las Doncellas, la 
Puerta de Djahwar, así como de numerosos materiales constructivos, 
cerámicos o numismáticos que han venido a incrementar el patrimonio del 
alcázar y de la ciudad. (Planos 3 y 4) 
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1. SECUENCIA GENERAL 
 
El objetivo fundamental de nuestras investigaciones ha sido la constatación de 
los diferentes procesos históricos superpuestos en ese conjunto al que hoy 
denominamos alcázar, intentando obtener para ello una secuencia sólida 
fundamentada en evidencias materiales que garantizaran un armazón 
consistente sobre el que añadir con el tiempo futuros órganos y realidades.  
 
Como planteamiento metodológico dicho argumento puede ser criticable puesto 
que plantea ciertas incomodidades ante una visión academicista muy extendida 
basada en el análisis sincrónico de los distintos períodos históricos. Nuestro 
estudio se centra por contra en los procesos de transformación y con ello 
pretende comprender las pautas del cambio bajo todas las perspectivas 
posibles. Como visión diacrónica que es se centra en los hechos materiales, 
topográficos y espaciales, con especial interés en el cambio como realidad, 
justificándose dentro del medio urbano como parte indivisible de su evolución. 
En realidad ambas posiciones son complementarias o más bien deberíamos 
decir consecutivas; no podemos articular una historia del edificio sin aspirar al 
conocimiento profundo de cada época ni abordar dentro de un conjunto 
monumental tan desconocido como el alcázar el análisis específico de un 
período como el almohade del que se desconocen a priori desde su distribución 
hasta su perduración o amortización.  
 
Sin embargo el planteamiento de base sí condiciona el desarrollo de una 
investigación de esta índole; y lo hace de hecho incluso desde prisma s tan 
distintos como el económico y el estratégico. Y es que trabajar con pocos 
medios en la composición de un esqueleto coherente es más productivo que 
abarcar un análisis profundo de una realidad elegida en virtud de un siempre 
discutible interés científico, pero en cualquier caso flotante en un mar de dudas 
y desconexiones. Todo nuestro esfuerzo se resume pues en una secuencia o 
estructura con partes sólidas y cartílagos que no lo son tanto pero que están 
bien ordenados. Es muy probable que con el tiempo el armazón deba retocarse 
o ajustarse aunque dudamos de que llegue a transformarse demasiado o a 
deformarse, al menos en su parte central. Lo que sin duda sucederá es que 
nuevos hallazgos lo llenarán de contenido y tal vez aumenten o reduzcan la 
proporción de sus partes. 
 
Tras diez años de excavaciones y estudios diversos hemos obtenido una 
secuencia de transformación compleja por lo diversa a la par que rica por su 
amplitud cronológica pues refleja veintisiete siglos de cambios cuyo significado 
intentaremos resumir en las siguientes hojas. Utilizaremos un orden progresivo 
desde el origen de la ocupación de esta zona de Sevilla hasta la situación 
actual iniciando nuestro discurso por una somera descripción de los restos 
pertenecientes a cada proceso, para luego justificar su cronología y por último 
interpretar su significado dentro del urbanismo de la ciudad y del mismo 
alcázar. 
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PROCESO 
 

IDENTIFICACIÓN FASES SECTOR COTAS 
snm CRONOLOGÍA 

I Nivel no 
antropizado 

1. Terraza  León 6’51 Pre s. VIII a.C 2. Colusión León 6’51-7’50 

II Depósitos 
protohistóricos 

1. Zanja León 6´50-7’20 
s. VIII-VII a.C. 2. Depósitos León 6’51-7’81 

3. Depósitos C/J.R.M. 7´00-8’00 

III Construcciones 
romanas 

1. Estructura de 
sillares León 8’77-7’51 s. I a.C. 

2. Edificio Banderas 
Sur 7’00 s. I - II d.C. 

3. Edificio Banderas 
Norte 10 snm ss. I -II d.C. 

4. ¿Iglesia? Banderas 
Norte 10 snm ss. IV -X d.C. 

IV HIATUS 1. Depósitos 
Banderas 

Sur- 
Montería 

7’00 - 9’00 ss. III -X d.C. 

V  Construcción 
califal-abbadí 1. Alfar Doncellas 6,74 - 6’05 ½ s. XI  

VI Construcción 
alcázar 

1. Zanja  expolio León 9’92-6’50 ½ s. XI 2. Relleno zanja León 9’92-6’50 

3. Muralla alcázar C/JRM- 
León- PB 16 

10’61- 
8’80 1/2 s. XI 

4. Ampliación 
recinto 2. 

Alcubilla -
Chorrón 8’00-9’00 s. XI-1/2 XII 

VII 
Construcción 

arrabal abbadí-
almorávide 

1. Depósitos 
amortización 

Montería-
Doncellas-

León 

8’80-10’64 
 1/2 s. XI - inicios 

s. XII 
2. Edificios 

Montería-
Doncellas-

León 

8’32 – 
10’64 

VIII Construcción 
alcazaba almohade 

1. Recinto 3 Príncipe-
Doncellas 7’93 -6’84 

segunda mitad s. 
XII 2. Edificios 

León -
Montería 

Doncellas-
Príncipe 

Recinto 1 y 
Recinto 2 

Recinto 1: 
11’00-
12’00 

Recinto 2: 
12’00/8’00 

Resto: 
10’00-
11’00 

IX Construcción 
castellana 

1. Edificios 
Crucero-
Montería-
Doncellas 

8’00/12’00 ½ s. XIII 

2. Reorganización 
Pedro I 

Palacio 
Mudéjar – 

Puerta 
Montería 

Sobre 
11’70 1366 

 
Figura 1. Procesos arqueológicos generales detectados en el Alcázar hasta el siglo XIV. 
SECTORES: C/JRM = Calle Joaquín Romero Murube; PB 16 = Patio de Banderas 16; Montería = Patio de 
la Montería; León = Patio del León; Doncellas = Patio de las Doncellas (Palacio de Pedro I); Príncipe = 
Patio del Príncipe; Crucero = Patio del Crucero, Cuarto Real o del Caracol. (Snm = Sobre el nivel del mar) 
 
Estos procesos definen realidades identificables con los hallazgos del entorno 
lo cual permite generalizaciones siempre hipotéticas que no obstante nos 
autorizan a plantear una dinámica de cambios clara. Así, en el sector sur de 
Sevilla se identifican evidencias como el paso de la ciudad protohistórica a la 
romana, su desarticulación y reorganización durante el período tardío, la lenta 
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conversión en ciudad islámica, el impulso dado por los reyes abbadíes, el 
desbordamiento urbano taifa-almorávide, la ampliación del alcázar y 
consolidación urbana a inicios del XIII, y la definitiva reorganización practicada 
por los primeros monarcas castellanos y sus descendientes hasta Pedro I. 
 
En esquema la secuencia pone sobre el tapete los siguientes hechos: 
 
1. El paisaje que verá nacer a la ciudad en el siglo VIII a.C. es sustancialmente 

diferente al actual y no sólo por su cercanía al litoral, situado entonces en 
las inmediaciones, sino por la topografía y entidad del yacimiento con 
respecto a épocas posteriores. Bajo el alcázar se detectan alteraciones de 
las cotas vírgenes y probables estructuras que podrían marcar un límite 
urbano prerromano. 

 
2. Tenemos constancia de la presencia humana bajo el Patio de Banderas y el 

Patio del León entre los siglos VIII y VII en un ambiente de ladera recién 
antropizada y parcialmente transformada. Aunque los datos son aun 
escasos sabemos por la cerámica asociada a niveles posteriores que la 
actividad constatada se mantuvo durante el período turdetano hasta el 
período romano. No es descabellado plantear como hipótesis una 
continuidad relativa del poblamiento desde el Bronce Final hasta ese 
período. 

 
3. Desde el siglo I a.C. se aprecian estructuras romanas que como en el Patio 

de Banderas juegan con la topografía suavizándola y dominándola. En el 
alcázar se han localizado edificios de difícil interpretación y estructuras 
murarias de sillares que delatan un urbanismo sofisticado en las 
inmediaciones del puerto. Algunas piezas conmemorativas y arquitectónicas 
localizadas en este sector sugieren la presencia de edificios de interés, tal 
vez algún collegium, bajo lo que luego sería Patio de Banderas. En el 
entorno se distribuyen barrios de viviendas, termas, almacenes y necrópolis 
cuya vigencia raramente sobrepasa el siglo IV. 

 
4. El urbanismo romano desaparece en el siglo III-IV (se abandonan edificios 

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

 
5. Aparecerán nuevas funciones periurbanas en el siglo IV que durarán hasta 

bien entrado el período islámico, entre ellas la probable iglesia bajo la 
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muralla Norte del posterior alcázar, y el cementerio cristianos, que 
articularán un urbanismo nuevo fundamentado en el culto religioso. Dentro 
de las necesidades del período tardío y visigodo es la función religiosa la 
que sin duda marcará las operaciones constructivas de mayor relieve. De la 
importancia de Ispalis en esa época dan fe testimonios como los de 
Procopio o San Isidoro aunque debe ser un peso en el contexto de una 
época que destaca precisamente por su ruralización. Por ello, no es extraño 
que sobre un erial abandonado junto al río, allí donde se inician los caminos 
hacia el Sur, donde antaño se distribuyeran los almacenes y estructuras 
portuarias ahora se organizara un cementerio de grandes dimensiones tal 
vez vinculado total o parcialmente a la iglesia de San Vicente, cuya vida de 
siglos impedirá cualquier intento de transformación posterior del espacio 
dado su carácter sagrado. 

 
6. Se asiste a una disminución progresiva de la función funeraria desde el 

siglo VI para dar paso a muladares y basureros a la par que la acción fluvial 
va homogeneizando la topografía suavizando desniveles. Que tras las 
necrópolis se sucedan basureros, escombrados y muladares entre los siglos 
VII y X junto a la vieja iglesia cristiana podría delatar entre otras 
posibilidades que el puerto, pulmón de la ciudad, continuara en una 
localización alejada de este sector. También significaría que esta zona, 
ocupada por cristianos fuera considerada de tan escaso interés urbano que 
no fuera beneficiaria de las reformas emprendidas a partir del siglo IX.  

 
7. El panorama topográfico sufrirá notables transformaciones de origen natural 

que afectarán sobre todo a este sector de la ciudad antigua y en especial 
entre los siglos IV-X, época en la que se advierten subidas de nivel y 
deposiciones limosas en el sector más meridional por influencia del arroyo 
Tagarete cuya consecuencia principal será la subida de cotas y la 
homogeneización del terreno respecto al sector septentrional. 

 
8. Aparecerán en el siglo X los primeros aprovechamientos islámicos de 

amortización, como el aljibes del Palacio Arzobispal y los alfares como el 
localizado bajo el Palacio de Pedro I, en uso hasta el siglo XI. Dando por 
hecho que la presencia musulmana a duras penas tendrá posibilidades de 
alterar el urbanismo previo a gran escala durante los primeros siglos, y que 
cuando lo haga será puntualmente a través de la islamización de iglesias y 
reforma de viejas fortificaciones, se entiende que al menos hasta el siglo X 
no se aprecien construcciones que amorticen la función funeraria y 
religiosa. El carácter secundario y perimetral del sector se hace patente en 
el siglo X cuando por fin se edifica de una manera seria. Es lógico que sean 
industrias alfareras y aljibes y no otra cosa lo levantado pues las 
necesidades de la por entonces pequeña Išbīlia no pasarían precisamente a 
juzgar por lo excavado por requerir transformaciones urbanas radicales. 

 
9. La construcción del alcázar, o al menos de las murallas que hoy se 

conservan, se produce en un momento no anterior a mediados del siglo XI, 
advirtiéndose una ampliación inmediata, y tras ella la aparición de un gran 
arrabal a su abrigo, mientras que intramuros se edifican nuevos barrios, que 
al menos en el sector inmediato se modificarán poco hasta nuestros días. El 
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que el siglo XI sea el motor de la islamización urbana de Sevilla ya no es 
ninguna novedad. Los textos, traducidos e interpretados por Rafael Valencia 
y Ahmed Tahiri, así como decenas de excavaciones arqueológicas reflejan 
una urbe poderosa y dinámica plenamente capacitada para recomponer el 
territorio y alterarlo en función de las nuevas necesidades de una dinastía 
ambiciosa como la abbadí, que verá multiplicar su espacio urbano y crecer 
exponencialmente en población. No es casual que sea ahora cuando 
alfares, basureros, iglesias y cementerios sean borrados drásticamente para 
recomponer un espacio que pretende erigirse con la construcción del 
alcázar en el nuevo foco político de una ciudad saturada y en obra continua 
(si es cierto que todos los barrios del centro inician su andadura en ese 
período, y así lo atestigua la arqueología, hemos de imaginar una Sevilla en 
el siglo XI levantada de arriba abajo y dividida en clanes y familias que irían 
completando el enrevesado viario y el atomizado parcelario que aún hoy 
contemplamos. Es lógico que el nuevo poder dominante quisiera alejarse 
(pero no demasiado del saturado centro) y dar muestra de su potencia 
mediante una fortaleza de prestigio y no mediante una mera transformación 
de lo ya existente. 

 
10. Construido el alcázar, con una ciudad saturada y en pleno retroceso del río 

hacia el Oeste, y sobre todo, tras la pérdida del carácter militar del alcázar y 
su transformación palatina gracias a sus obras de embellecimiento y 
ampliación está plenamente justificada la construcción espontánea de un 
arrabal de grandes dimensiones en el espacio ubicado entre las murallas, el 
alcázar y el río. Que no es una operación sometida a un diseño 
preestablecido da fe la irregularidad de sus construcciones ubicadas bajo la 
catedral, el Archivo de indias y el Alcázar Occidental. Pero esto no es 
diferente a lo que observamos en el resto de la ciudad en esos momentos ni 
tampoco difiere de lo que se aprecia en otras ciudades islámicas 
peninsulares de origen romano en los estadios previos a la saturación. 

 
11. Se produce una bajada del río hasta su cauce actual varios cientos de 

metros al Oeste hasta su encauzamiento definitivo en el siglo XII, lo que 
permitirá ganar para la ciudad un espacio de varias hectáreas que será 
habilitado institucionalmente por los almohades. 

 
12.  Se detectan reformas almohades que racionalizarán el urbanismo 

adecuándolo al nuevo límite con el río-puerto y a la nueva jerarquía y rango 
de la ciudad, para lo cual se levantarán los distintos recintos organizándose 
así como corazón representativo y religioso de la nueva capital. Como 
colofón de ese espíritu constructivo y tras la capitalidad almohade éste será 
el lugar elegido para la organización del poder local y territorial y esto se 
traducirá en la destrucción del arrabal para levantar una alcazaba que 
pasará de dos a diecisiete hectáreas en un siglo, a la vez que se reorganiza 
el puerto en las inmediaciones.  

 
13.  Los conquistadores castellanos se adaptan al espacio islámico, tras lo 

cuasl se asiste a la consecuente transformación-degradación de los 
edificios interiores del alcázar. Destaca en esa época la construcción del 
Palacio Gótico y la adaptación de los palacios almohades hoy destruidos 
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bajo el palacio de Pedro I y los patios de la Montería y el León. 
 
14. Se documenta la reorganización del alcázar por el rey Pedro I de Castilla 

entre 1355 y 1366, y con ella la consecuente alteración de cotas, 
destrucción de edificios previos y cambio sustancial del sistema de accesos. 
La dinámica de reformas emprendidas por Alfonso X y culminadas por 
Pedro I en el siglo XIV marcan el fin del alcázar como centro inequívoco y 
primario de la monarquía y su frustrada conversión en palacio real, sede 
efectiva de la corte castellana. La ambición y trascendencia de la operación 
constructiva emprendida sería sólo comparable a la que culminaron los 
almohades siglos antes si no fuera por su carácter inconcluso. 

 
Se trata, en definitiva de una transformación espectacular en lo material 
plenamente justificada dados los diferentes avatares políticos, 
socioeconómicos e incluso medioambientales que irán sucediéndose durante 
esos siglos. Las obras posteriores, sobre todo tras los Reyes Católicos 
afectaron al conjunto menos de lo que puede desprenderse de una ligera 
observación de ornatos y revestimientos. Muchas de ellas, bien estudiadas por 
Ana Marín y otros autores, pueden rastrearse a la perfección en los 
documentos conservados en los distintos archivos por lo que no serán objeto 
de análisis en esta síntesis. 
 
Las siguientes páginas resumen por tanto no todas las evidencias rastreadas 
durante nuestras excavaciones;  sino las que afectan al origen y transformación 
del alcázar islámico durante la Edad Media, y lo harán siendo conscientes de 
que es probable que los trabajos ya previstos en años sucesivos en entornos 
como los del Patio de Banderas o Jardín Inglés ampliarán y tal vez resolverán 
muchas de nuestras dudas actuales. Entiéndase esta reflexión como un estado 
de la cuestión abierto a futuras discusiones.  
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PROCESO 

 
IDENTIFICACIÓN FASES SECTOR COTAS 

snm CRONOLOGÍA 

I Nivel no antropizado 1. Terraza  León 6’51  2. Colusión León 6’51-7’50 

II Depósitos 
protohistóricos 

1. Zanja León 6´50-7’20 
 2. Depósitos León 6’51-7’81 

3. Depósitos C/J.R.M. 7´00-8’00 

III Construcciones 
romanas 

1. Estructura de 
sillares León 8’77-7’51 s. I a.C. 

2. Edificio Banderas Sur 7’00 s. I - II d.C. 

3. Edificio Banderas 
Norte 10 snm ss. I -II d.C. 

4. ¿Iglesia? Banderas 
Norte 10 snm ss. IV -X d.C. 

IV HIATUS 1. Depósitos Banderas 
Sur- Montería 7’00 - 9’00 ss. III -X d.C. 

V  Construcción 
califal-abbadí 1. Alfar Doncellas 6,74 - 6’05 ½ s. XI  

VI Construcción 
alcázar 

1. Zanja  expolio León 9’92-6’50  2. Relleno zanja León 9’92-6’50 

3. Muralla alcázar C/JRM- 
León- PB 16 10’61- 8’80 1/2 s. XI 

4. Ampliación 
recinto 2. 

Alcubilla -
Chorrón 8’00-9’00 s. XI-1/2 XII 

VII 
Construcción 

arrabal abbadí-
almorávide 

1. Depósitos 
amortización 

Montería-
Doncellas-

León 

8’80-10’64 
 

 

2. Edificios 
Montería-
Doncellas-

León 

8’32 – 
10’64 

VIII Construcción 
alcazaba almohade 

1. Recinto 3 Príncipe-
Doncellas 7’93 -6’84 

 
2. Edificios 

León -
Montería 

Doncellas-
Príncipe 

Recinto 1 y 
Recinto 2 

Recinto 1: 
11’00-
12’00 

Recinto 2: 
12’00/8’00 

Resto: 
10’00-
11’00 

IX Construcción 
castellana 

1. Edificios 
Crucero-
Montería-
Doncellas 

8’00/12’00 ½ s. XIII 

2. Reorganización 
Pedro I 

Palacio 
Mudéjar – 

Puerta 
Montería 

Sobre 
11’70 1366 

!
 
Figura 1. Procesos arqueológicos generales detectados en el Alcázar hasta el siglo XIV. 
SECTORES: C/JRM = Calle Joaquín Romero Murube; PB 16 = Patio de Banderas 16; Montería 
= Patio de la Montería; León = Patio del León; Doncellas = Patio de las Doncellas (Palacio de 
Pedro I); Príncipe = Patio del Príncipe; Crucero = Patio del Crucero, Cuarto Real o del Caracol. 
(Snm = Sobre el nivel del mar) 
 
 
!

!
!
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2. INTRODUCCIÓN GEOARQUEOLÓGICA Y RECONSTRUCCIÓN 
PALEOGEOGRÁFICA.  
 
(Por Francisco Borja Barrera y María Ángeles Barral Muñoz)   
 
La investigación geoarqueológica presenta hoy día aproximaciones muy 
diversas, dependiendo del marco conceptual y metodológico en el que se 
incardine la disciplina. Desde nuestro punto de vista la Geoarqueología se 
encarga del estudio de la componente natural del proceso histórico, 
contribuyendo de forma específica al estudio integral de las relaciones 
establecidas tanto espacial como temporalmente entre la actividad humana y la 
dinámica del medio natural (Borja, 1992; 1993; en prensa). 

 
En la presente contribución al estudio geoarqueológico del ámbito de la vega 
urbana que ocupa el Real Alcázar de Sevilla se centra en dos aspectos 
básicos. Primero, en el levantamiento de la secuencia geoarqueológica, cuyo 
objetivo es formular la sucesión crono-secuencial de las unidades homogéneas 
que componen el registro geoarqueológico del área de estudio, en relación al 
orden lógico de los acontecimientos naturales y antrópicos que explicarían su 
génesis, su distribución y sus características post-sedimentarias; se trata, a fin 
de cuentas, de establecer el marco de correlación espacio-temporal en el que 
se encajan los distintos componentes de dicho registro. Y, en segundo término, 
en concretar las diferentes fases de las relaciones establecidas entre la 
evolución del medio natural y el proceso de ocupación humana del sector 
estudiado, incluyendo la determinación de los factores que inducen el paso de 
unas etapas a otras –ya sean aquellos de orden natural o antrópico–, así como 
la caracterización general de las condiciones del paisaje urbano 
correspondiente a cada uno de los episodios identificados.  
 
Así pues, desde este enfoque de la Geoarqueología se entiende que, al igual 
que hoy en día se asume sin ningún tipo de reparo el hecho de que una pieza 
arqueológica descontextualizada, por muy bien conservada que se encuentre 
en un museo, ha perdido de manera irreversible gran parte de su valor 
científico, la interpretación y eventual puesta en valor de determinados 
componentes estructurales de alto rango patrimonial pierden igualmente parte 
de su potencial científico, si no se vinculan al contexto paleogeográfico en el 
que, en un determinado momento del pasado, tuvieron sentido en términos 
funcionales.  

 
  

2.1. La secuencia geoarqueológica 
 
La secuencia del sector urbano del Alcázar sevillano se ha levantado a partir de 
la información procedente del análisis geoarqueológico incluido en algunas de 
las intervenciones las llevadas a cabo en el complejo monumental y sus 
alrededores (Barral y Borja, 2000 y Borja y Barral, 2002; Barral, 2004; Borja y 
Barral, 2005a; Barral y Borja, 2006). Asimismo, y de cara a complementar la 
interpretación general del área, se han incorporado datos concernientes, por 
una parte, al corte SE-IV abierto en la esquina sur del área del Grutesco 
(Tabales, 2002; 2003), del cual se han rescatado exclusivamente sus unidades 
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arqueológicas y sus fases de ocupación; y, por otra, al sondeo geoarqueológico 
S-PJ (Borja et al., en preparación), el cual se practicó en la calle San Fernando 
en el marco de la Actividad Arqueológica Preventiva de Puerta Jerez2 (Borja y 
Barral, 2004). (Figura 2) 
 
Para una mejor visualización del conjunto de unidades que componen el 
registro geoarqueológico del área de estudio y su geometría, se ha considerado 
oportuno trazar dos secciones transversales del complejo palaciego (Figuras 2 
y 3). La primera de ellas, la más oriental (Transversal E: I-I’), se levanta entre el 
corte arqueológico SE-I, abierto en la calle Tomás Murube, y el SE-V, 
localizado en el extremo sur de los jardines palaciegos; mientras que la 
segunda, la transversal occidental (W: I-I’’) se traza igualmente entre el 
mencionado corte SE-I y el S4A correspondiente a la intervención realizada en 
el Patio del León.  

 
Los componentes básicos de dicha secuencia ordenados cronológicamente, 
presentan las siguientes características: 
 
a.- El elemento más antiguo reconocido en el conjunto del registro 
geoarqueológico  se correspondería con los depósitos detríticos característicos 
de la baja terraza fluvial del Guadalquivir, cuya génesis se asocia a Pleistoceno 
superior. Al igual que en otros puntos de la ciudad, en el Patio del León (S4A) 
se han identificado in situ los característicos horizontes carbonatados que 
suelen culminar el techo de esta formación, lo cual viene a confirmar la 
hipótesis que los relacionaba con la base removida del corte SE-1 llevado a 
cabo en la calle Tomás Romero Murube, en la cara exterior de la muralla del 
Patio de Banderas (Barral y Borja, 2000; Borja y Barral 2005). (Figura 3). 
 
La consideración conjunta de estas localizaciones así como de varios perfiles 
procedentes de otros cortes arqueológicos (en concreto, de aquellos en los 
que, aun habiéndose profundizando por debajo de la cota +6 m, no se ha 
detectado la presencia ni de los horizontes carbonatados ni de los depósitos 
detríticos típicos del techo de la terraza fluvial) ha permitido rediseñar el posible 
trazado del retazo más meridional de la terraza baja de la margen izquierda del 
Guadalquivir al que se vinculó la ocupación originaria de la ciudad (Figura 4). 

 
Ya se ha reflexionado en anteriores ocasiones sobre la importancia de esta 
localización de la terraza fluvial en el sector de la ciudad antigua, habiéndose 
indicado que su ubicación en los alrededores de la calle Tomás Romero 
Murube constituiría el afloramiento más meridional de la misma dentro del 
casco histórico (Borja y Barral, 2002). A la luz de las nuevas investigaciones 
puede plantearse que esta plataforma detrítica se prolongaría hasta las 
inmediaciones del Patio del León, donde se enrasaría a +6,40 m. Este punto 
marcaría el final de la plataforma como tal, dando paso a la llanura aluvial 
mediante un talud de inclinación variable, el cual introduce una importante 
caída de cotas tanto hacia la calle San Fernando (Borja y Barral, 2004; Borja et 
al., en preparación), como en dirección a la vaguada del Tagarete (Borja, et al., 

                                                
2 Esta intervención fue dirigida por el Dr. M. Hunt, a quien agradecemos su deferencia en la 
utilización de los datos.  



Memoria de Investigación 
Análisis Arqueológico del Alcázar de Sevilla 2000-2005 
 
  

 18 

2006a; 2006b), o hacia la llanura aluvial del Guadalquivir s/s (Borja y Barral, 
2002).  

 
b.- En el Patio del León ha podido describirse con detalle un depósito 
coluvionar dispuesto de manera discordante sobre los materiales de la terraza 
(Fig. 3). Su presencia viene a identificar un ámbito de acumulación de 
materiales finos procedentes del desmantelamiento de los suelos del techo de 
la terraza fluvial, no habiendo sido datado de manera concisa ya que no 
contiene registro arqueológico alguno. No obstante, y dado que este coluvión 
constituye el soporte de la estratigrafía de época protohistórica, y que su techo 
presenta hendiduras de posible origen humano, su génesis puede vincularse a 
una etapa inmediatamente anterior la primera presencia humana en el área (> 
s. VIII a.C.). Lo que vendría reforzado por el hecho de que son, precisamente, 
estas formas rehundidas las primeras que se ven fosilizadas por los acúmulos 
relacionados con la ocupación protohistórica. 
 
El desarrollo de este tipo de coluviones en el escarpe de las terrazas fluviales 
es frecuente en el contexto del Bajo Guadalquivir, bien enlazando dos de sus 
diversos escalones o, como sucede en este caso, sirviendo de conexión entre 
la terraza baja y la llanura aluvial. De hecho, en el mismo contexto urbano, ya 
se identificó un depósito detrítico similar, que incorporaba nódulos de carbonato 
cálcico en posición secundaria, en el subsuelo de la Catedral, concretamente 
en el sondeo CAT-B2. La presencia en este depósito de restos arqueológicos 
correspondientes al cambio de era permitieron asociarlo a los retazos de un 
coluvión, en este caso histórico, producto de la intensificación de los procesos 
de erosión del techo de la terraza favorecidos por la intensa actividad 
constructiva a partir del período Romano Imperial (Barral, 2004). 
Recientemente, series de esta misma índole sedimentaria y similares 
cronologías han sido puestas de manifiesto en relación con el flanco sur de la 
ciudad de Ilipa (Borja, en prensa).  
 
c.- Por encima de la unidad anterior, la secuencia acoge la primera formación 
de tell urbano3, en este caso correspondiente al período protohistórico (siglos 
VIII-VII a.C.). La formación ocupacional se detecta entre +8,20 y +9,40 m, 
dispuesta directamente sobre los horizontes carbonatados removidos del techo 
del nivel de terraza fluvial en SE-I, o entre +7,00 y +7,50 m en el extremo sur 
del coluvión descrito en S4A (Fig. 3). Llama la atención la disposición 
estratigráfica sub-horizontal que exhiben los rellenos del tramo superior de esta 
unidad, habida cuenta de que, como se indicó más arriba,  se trata de un 
ámbito que debió presentar una sensible pendiente en estos momentos 
iniciales de la ocupación humana. Esta circunstancia no ha podido ser 
esclarecida atendiendo a lo visto en los cortes arqueológicos revisados hasta 
ahora; no obstante, cabe plantear que un dispositivo tal no puede configurarse 
asociado a un talud de terraza si no es impidiendo el desplazamiento de los 
materiales por la pendiente; y esto se consigue sólo si existe algún rellano o si, 

                                                
3 Utilizamos la noción de Tell urbano para significar el origen primordialmente antrópico de los 
materiales constituyentes de la formación superficial de referencia; independientemente de 
que, como ocurre en este caso, su fisonomía no se compadezca con el típico relieve alomado 
de las colinas artificiales, a las que hace referencia originariamente la expresión.   
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desde otro punto de vista, se interpone algún tipo de parapeto en el talud o en 
su base (?). 

 
d.- Como puede apreciarse en la transversal E (I-I’) (Fig.3), el resto de las 
unidades de las secuencia se proyectan hacia el sur condicionados por la 
presencia del mencionado talud de terraza, circunstancia ésta que induce un 
marcado dispositivo en cuña de las mismas. Las unidades más antiguas 
correspondientes a este nuevo contexto sedimentario se identifican a cotas 
aproximadas de entre +6,50 y +4,70 m. Dentro del recinto del Alcázar, estas 
formaciones se asocian, por una parte, a los restos de las estructuras 
hidráulicas localizadas en el Patio de Banderas (corte SE-II), correspondientes 
a época Romano Imperial (siglos I a II d.C.) y, por otra, a los restos de alfares 
del extremo meridional de los actuales jardines del complejo palaciego (corte 
SE-V), datados entre los siglos II y III d.C. (Tabales, 2003).  

 
Aun sin que se haya podido documentar de manera fehaciente, este 
componente de la secuencia podría descansar, en su sector norte, bien 
directamente sobre el mencionado talud meridional de la terraza fluvial (a), o 
bien sobre el depósito de tipo coluvión desarrollado a partir de aquél (b). Por su 
parte, en el extremo sur de la transversal se han correlacionado los registros de 
SE-V, corte situado junto a la Torre Meridional, y los del sondeo S-PJ de calle 
San Fernando (Borja et al., en preparación), detectándose en ambos casos 
restos ocupacionales in situ correspondientes al período Romano Imperial. En 
SE-V se alcanzó la cota de +4,70 m aunque no se agotó el registro; mientras 
que en el sondeo S-PJ el depósito correlativo de la ocupación se dispone, 
aproximadamente, hasta unos + 3 m, yaciendo sobre sedimentos del tipo 
llanura de inundación, cuyo registro arqueológico permite asociarla al periodo 
Romano Republicano (d1). Este nivel bien podría constituir la base de las series 
imperiales en el ámbito de los jardines del palacio, aunque esto resta aún por 
dilucidar.  

 
e.- Por encima de los niveles correspondientes a la época romana, la 
secuencia se sucede de una nueva unidad caracterizada como un tell aluvial, 
cuyas cotas más altas se han reconocido en SE-II (Patio de Banderas) 
alrededor de +7 m (Fig. 3). Hacia el sur, estos materiales se han descrito fuera 
del recinto del Alcázar, en el sondeo S-PJ de la calle San Fernando, 
alcanzando aquí cotas entre +5,00 y +5,50 m. Las catas arqueológicas llevadas 
a cabo en el ámbito intermedio situado entre ambas intervenciones no han 
detectado este depósito, por lo que, de presentarse, tendría que hacerlo a 
cotas inferiores a los +4,60 m registrados en la base de los pozos y hornos de 
los cortes SE-XI y SE-IX (Patio de las Doncellas) pertenecientes a los siglos XI 
(vid. infra). En cualquier caso, por su cronología, esta unidad debería 
encuadrarse, de una manera genérica y por asimilación con lo que ocurre en 
otros puntos de la ciudad de características análogas (Barral, 2004; Borja, 
2007), en el episodio de llanura aluvial tardorromano-altomedieval. No 
obstante, en este punto mantenemos nuestras reservas para el sector norte de 
la transversal, por presentar cotas relativamente altas. 
 
f.- Adosado al resalte de la terraza en el ámbito norte de la transversal y 
descansando sobre la anteriormente mencionada serie tardorromana-
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altomedieval se localiza, exclusivamente en SE-I, SE-II y S4A, una unidad de 
origen predominantemente ocupacional correspondiente al periodo que va 
entre el siglo IX y comienzos del XII (Fig. 3). La geometría de este cuerpo 
sedimentario refleja igualmente una importante diferencia entre las cotas de 
arranque de la misma (+9,40 m en SE-I, + 8,00 en S4A y +7,30 m en SE-II), al 
igual que las de su techo, afectado por las fases ocupacionales posteriores 
(+11,30 m en SE-I, +9,50 m en SE-II y +8,80 m en S4A). Se trata de niveles 
correspondientes a la ocupación definitiva de este ámbito de la transversal, si 
bien esto no supone la conclusión de la influencia aluvial sobre el área. 
Constituiría, por tanto, una formación superficial antropizada del tipo tell 
ocupacional con cierta de influencia aluvial. 
 
g.- Esta nueva unidad, a pesar de coincidir cronológicamente con la anterior, 
tiene su única representación en el Patio de las Doncellas, cuyos niveles 
ocupacionales corresponden exclusivamente al siglo XI (Fig. 3). Las cotas de 
base de estos depósitos descienden hasta los +4,60 m, fuera ya del resalte de 
la terraza fluvial, circunstancia que podría explicar un retraso en la ocupación 
de esta área a diferencia de lo que se aprecia en el tramo norte de la 
transversal. Es posible que la base de los cortes SE-IX y SE-XI descansen 
directamente sobre cualquiera de las unidades descritas en los puntos “a”, “d” o 
“e” de este capítulo, correspondientes, por orden de antigüedad al talud de la 
terraza, las series aluviales de cambio de era o las series de llanura inundación 
de época tardorromano-altomedieval. Según esto estaríamos ante una 
compleja formación antropizada en la que se intercalan facies ocupacionales 
con otras de claro origen aluvial. Es precisamente esta intensa influencia aluvial 
la que diferencia esta unidad de la formación identificada como “f” descrita para 
el sector norte de la transversal (SE-II). Su verificación estratigráfica se 
restringe, por tanto, exclusivamente al entorno del Patio de las Doncellas, 
donde sus cotas máximas alcanzan +7,30 m. Su carácter mixto en lo que al 
origen de sus materiales y su configuración se refiere permite definirla como 
una típica unidad de tell de influencia aluvial, la cual vendría a constatar la 
existencia de episodios discontinuos de aluvionamiento que habrían podido 
interrumpir el proceso de ocupación en el área o, al menos, afectar de manera 
destructiva a un determinado conjunto de inmuebles de la época.  
 
h.- La ocupación definitiva del sitio viene asociada a la presencia de un 
conjunto de depósitos de exclusivo carácter antrópico pertenecientes a los 
siglos ½ XII a XIV (Fig. 3). Replicando el dispositivo acuñado de las unidades 
infrayacentes, esta nueva unidad geoarqueológica pertenece claramente al 
modelo de tell ocupacional, presentando por primera vez en el conjunto de la 
secuencia un desarrollo que ocupa toda la sección transversal levantada sobre 
el ámbito palaciego (a excepción de la localización de la calle Tomás Romero 
Murube), ocupando desde el ámbito estrictamente habitacional (+11 m), al 
norte, hasta los límites de las actuales zonas ajardinadas (+7 m), próximas a 
las murallas que dan a la calle San Fernando (S-PJ).  
 
i.- El final de la secuencia se corresponde con la presencia de una nueva 
unidad de tell ocupacional, cuyas cronologías barren los períodos 
correspondientes a las Edades Moderna y Contemporánea (siglos XV a XX) y 
cuya topografía reproduce los mismos desniveles presentes al final de la época 
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medieval (+13 a +8 m) (Fig. 3). No obstante, en lo que a su espesor se refiere 
hay que destacar (como era de esperar) la existencia de zonas que 
prácticamente mantienen las cotas medievales (Patio de las Doncellas), 
mientras que, por el contrario, áreas como las correspondientes a los jardines 
registran rellenos cercanos a los 2 m.  
 
2.2. Reconstrucción paleogeográfica  
 
Según se ha visto, la secuencia geoarqueológica del ámbito del Alcázar de 
Sevilla tiene como punto de referencia el techo la terraza baja del Guadalquivir 
por su margen izquierda (+7 / +10 m, aproximadamente). Hace varios miles de 
años esta plataforma detrítica se asomaba al llano de inundación del Betis 
formando pronunciados recortes y separándose de ella mediante un talud que, 
en algunos tramos, podía superar la decena de metros de desnivel. El ámbito 
inundable ubicado al oeste del mencionado escarpe constituyó en su día el 
cierre del gran estuario tartésico, el cual iría colmatándose con el paso del 
tiempo, merced a los aportes del Guadalquivir (llanura aluvial histórica), hasta 
enrasar casi con las cotas del techo de la terraza en nuestros días (Fig. 5). 
Mientras que al este, la plataforma detrítica dejaba una superficie elevada cuyo 
contorno recorre desde el área de San Jerónimo hasta el sector del Parlamento 
andaluz, pasando luego por los barrios de la Macarena y San Luís, la 
Catedral…, para describir, finalmente, un estrecho espolón que se alarga en 
dirección sur hasta las inmediaciones del Alcázar, donde se ve recortado por la 
vaguada del Tagarete (Fig. 4).  
(Figura 5). 
 
El proceso de formación e individualización de este nivel más bajo de las 
terrazas del Guadalquivir puede relacionarse con la última gran fase de caída 
de los niveles marinos a nivel planetario (Pleistoceno superior). Los depósitos 
del sistema de terrazas fluviales del Guadalquivir correlativos a este evento 
presentan espesores de orden decamétrico, descansan mediante una 
discordancia erosiva sobre el techo de la formación de Margas Azules 
(Mioceno superior) y no han sido datados con cronologías absolutas para el 
área de Sevilla (Borja y Barral, 2001). Sí sabemos, no obstante, que el último 
momento de máximo encajamiento de la red hidrográfica del bajo Guadalquivir 
se sitúa, aproximadamente, en 20.000 años, cuando la superficie del mar 
descendió a unos 120 m por debajo de la referencia presente. Por lo que este 
escalón morfo-topográfico debió estar configurándose, como muy tarde, hasta 
esas fechas. De los depósitos coluvionares que fueron generándose en el talud 
de la terraza a partir de estos momentos, sólo sabemos que los últimos de ellos 
se desarrollaron, posiblemente, inducidos por el proceso de ocupación 
humana, siendo por tanto de época protohistórica o algo posterior.  

 
Durante el transito del Pleistoceno superior al periodo Holoceno (20.000 – 
6.000 años B.P.) se consuma la denominada Transgresión Flandriense, o 
última gran remontada glacio-eustática de la superficie de los océanos, cuya 
mayor elevación en el Golfo de Cádiz se registra, al menos, 1 m por encima de 
la rasante actual. Durante este episodio de máximo avance del mar sobre el 
continente (aproximadamente, entre 7.000 y  5.000 a. B.P.), se configura el 
gran estuario con el que, a partir de ahora y durante toda la Antigüedad clásica 
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(sinus tartesicus - lacus ligustinus), se identificará la desembocadura del 
Guadalquivir. Los límites interiores de esta gran ensenada marina habrían 
alcanzado sobradamente el actual emplazamiento de la ciudad de Sevilla, 
como demuestra la presencia de sedimentos turbosos correspondientes al 
Holoceno antiguo emplazados algo por debajo de los 0 m absolutos en 
diversos puntos de la ciudad4. Los sondeos realizados en el eje central de la 
llanura inundable no registran, sin embargo, la presencia de dichos materiales 
orgánicos, apareciendo en su lugar un potente basamento detrítico compuesto 
a base de bancos de gravas y arenas que denotan que, hasta el III / II Milenios 
a.C., aproximadamente, habría imperado un régimen fluvial de alta energía 
asimilable a los dispositivos terminales de los modelos fluviales de tipo braided 
(o de múltiples canales entrelazados). 

 
Del tránsito de esta configuración fluvial al modelo de un Guadalquivir de canal 
meandriforme con depósitos de levée y de llanura de inundación tenemos 
constancia certera ya entrado el primer milenio a.C. (Borja y Barral, 2005b). 
Constituyéndose entonces el ámbito aluvial por el que el canal viene divagando 
y dejando sus huellas morfo-sedimentarias hasta nuestros días (Fig. 6). Las 
primeras formaciones sedimentarias reconocidas en el registro de la calle San 
Fernando (S-PJ) vinculadas a este nuevo paisaje hidro-geomorfológico se 
corresponden con sendas unidades de llanura de inundación, en las que, hacia 
levante parece dejarse sentir la influencia aluvial del Tagarete (Borja et al., 
2006a, 2006b; Borja 2007). El techo de esta unidad, situado en el conjunto de 
la vega a cotas en torno a +2 / +4 m, es la primera opción de una superficie de 
la llanura aluvial del Guadalquivir con una cierta aptitud para la ocupación 
humana, aunque no exenta de riesgos de inundación. Estas circunstancias se 
darán avanzado el siglo I d.C., siendo entonces cuando los habitantes de 
Hispalis se aventuran por primera vez a tomar posiciones de forma estable más 
allá de los límites de seguridad que proporciona la plataforma detrítica 
fundacional. Este hecho coincide con un periodo de estabilidad hidro-
geomorfológica que se mantendrá hasta el final de la dominación romana de la 
ciudad  (Borja y Barral, 2005b).  
Figura 6. 
 
El final de la época romana y el tránsito al periodo medieval se salda, desde el 
punto de vista de la evolución natural de la llanura aluvial y su ocupación 
humana, con una fase de reactivación fluvial que trae como consecuencia la 
incorporación de nuevos depósitos de inundación al registro sedimentario, así 
como la anulación casi definitiva el nivel morfo-topográfico de referencia de 
época romana. Pasado el tiempo, sobre el techo de la nueva superficie de la 
vega vuelven a registrarse síntomas de una cierta estabilidad edáfica, 
detectándose en determinados sectores la presencia de verdaderos suelos 
aluviales (fluvisoles) sobre los que se desarrolla una ocupación que, 
dependiendo de la mayor o menor distancia al canal principal del Guadalquivir, 
va desde época almohade hasta el s. XV (Barral y Borja, en prensa), por lo que 
la génesis de estas formaciones edáficas puede asociarse al periodo de la 

                                                
4 En el sondeo de la calle San Fernando, este nivel-guía correspondiente al arranque de la 
transgresión Flandriense se sitúa, aproximadamente, entre -2 y -4 m, habiendo sido datado 
entre 7800±60 y 6880±60 a. cal B.P. (Borja et al., en preparación), 
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Plena-Baja Edad Media. Finalmente, la secuencia se repite y una nueva fase 
de reactivación fluvial provoca una importante entrada de sedimentos sobre el 
nivel morfo-topográfico de referencia medieval. Esta nueva unidad sedimentaria 
corresponde ya plenamente a época Moderna y constituye la base del 
tradicional paisaje de prados periurbanos inundables que caracterizan el 
extramuros de la ciudad hasta el siglo XIX. 

 
En resumen, la evolución paleogeográfica la llanura aluvial del Guadalquivir, 
referida a la etapa general en que coincide con el desarrollo de la urbe 
hispalense (últimos 2.500 años, de manera aproximada) puede dividirse en 
cinco grandes fases, las cuales muestran rasgos similares de forma alternativa, 
caracterizándose, unas por el predominio de la agradación (fases aluviales), y 
otras por la progradación sedimentaria y la presencia de incipientes procesos 
edafogenéticos (fases de estabilidad).  En relación al contexto natural y 
antrópico del Alcázar de Sevilla, los pormenores de estas cinco fases 
paleogeográficas serían los siguientes: 
 
Fase Aluvial Prerromana-Romana Republicana 
 
El espolón de la baja terraza fluvial del Guadalquivir ubicado entre su llanura 
aluvial y la vaguada del Tagarete sirve, al menos desde el s. VIII a.C., de 
emplazamiento primigenio para lo que será la futura ciudad de Sevilla. Así lo 
atestiguan los restos de la ocupación protohistórica recogidos en las 
proximidades de la puerta del Patio de Armas del Alcázar, bajo la actual calle 
Tomás Romero Murube, y en el Patio del León, dentro ya del recinto fortificado. 
Este enclave elevado sobre las cotas de la llanura aluvial del momento permite 
una ocupación libre de la incidencia de los desbordamientos fluviales, al menos 
en lo que se refiere a eventos ordinarios. Mientras tanto, la llanura aluvial está 
registrando una progresiva acumulación de materiales, los cuales denotan 
claramente la existencia de un modelo fluvial de tipo meandriforme. Asimismo, 
se observa cómo el canal principal5 del Guadalquivir se está desplazando de 
oeste a este hasta quedar alineado –al pie del talud occidental de la terraza 
fluvial donde ya se yergue la ciudad protohistórica– con el eje norte-sur que 
actualmente une la calle Joaquín Costa con La Encarnación, El Salvador, la 
Catedral y Puerta Jerez. Unas cotas entre +2 y +4 m marcarían la topografía 
final de referencia de esta fase de agradación de la llanura aluvial, cuyo registro 
va de los siglos IV a III a.C. en Catedral (Barral 2004; Borja y Barral, 2005b) y 
de V a II en la calle San Fernando, donde dataciones recientes realizadas algo 
por debajo de los +3 m han arrojado una cronología de 2800±50 a. cal B.P., 
confirmado así la adscripción genérica de esta formación aluvial al I Milenio a. 
C. (Borja et al., en preparación).  
 
Fase de Estabilidad Romana Imperial 

 
                                                
5La escasa información con que se cuenta en la actualidad del registro sedimentario y 
geoarqueológico del centro de la llanura aluvial, entre Cartuja y el Aljarafe, impide contar con la 
certeza de que para esta época el Guadalquivir ya hubiera desarrollado un modelo hidrográfico 
de tipo monocanal, o por el contrario alguno o algunos otros canales se desarrollasen hacia el 
W. 
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Al auspicio de las reformas de Augusto, la entrada del primer siglo de nuestra 
era trae consigo un importante proceso de expansión urbana de Hispalis. Este 
fenómeno progresa conforme se afianzan los síntomas de estabilidad hidro-
geomorfológica la superficie de la llanura aluvial conformada durante la fase 
anterior (+3 m), siendo coetáneo al despegue que experimenta el cauce del 
Guadalquivir con respecto al talud de la terraza, circunstancias de las que se 
tiene constancia para los momentos anteriores al cambio de Era y que suponen 
el desplazamiento definitivo del canal hacia el oeste.  

 
Según se plantea en Borja y Barral (2005b), esta fase de estabilidad de la vega 
podría vincularse a un abatimiento menor del nivel del mar que alcanza su 
posición más baja en torno al reinado de Tito (1.870 a. cal B.P.), cuando 
parecen registrarse marcas inferiores incluso al cero actual (Rodríguez et al., 
1996; Luque, 2002). Este rebaje del nivel de base del sistema hidrográfico tiene 
su reflejo en la llanura aluvial en forma de abandono de trazados del canal 
(como el que posiblemente se diera en el sector de la Alameda), así como en 
cortes de meandros (como el constatado en la base de la Catedral), etc. 
(Barral, 2004). 

 
En el entorno del Alcázar, este episodio se corresponde con las edificaciones 
de uso hidráulico en el Patio de Banderas, en este caso vinculadas al talud de 
la terraza, así como con los elementos de alfar algo más tardíos encontrados 
en el extremo meridional de los jardines (Puerta de la Alcoba), estos sí 
vinculados al techo de la llanura aluvial. Registros geoarqueológicos 
recientemente estudiados en la calle san Fernando (Borja et al., en 
preparación), como los del Prado de San Sebastián (Borja, 2007) o los de San 
Telmo (Borja, en preparación), así como la información procedente de la 
intervención realizada hace unos años en la Avenida de Roma muestran un 
contexto claramente polifuncional de esta área sur de expansión de la ciudad 
imperial, certificando el paso a la ocupación de una llanura aluvial que, durante 
varios siglos no ofreció grandes problemas desde el punto de vista de su 
hidrodinámica. 

   
Fase Aluvial Tardorromana-Islámica 
 
Las condiciones de estabilidad sedimentaria que favorecieron la ocupación de 
determinados ámbitos de la llanura aluvial a cotas de +2 / +4 m en época 
imperial, desaparecen con el declive de la dominación romana. Son numerosos 
los registros revisados en los que se comprueba que, por encima de esta 
referencia y enterrando en ocasiones estructuras ocupacionales imperiales, se 
instalan nuevos depósitos aluviales que, según los casos, alcanzan cotas 
aproximadas entre +5 y +7 m. Se trata de sedimentos masivos de limos y 
arcillas que incorporan a muro restos constructivos y cerámicos de cronología 
tardorromana (siglo V d.C.), apareciendo su cierre asociado de forma 
generalizada a la presencia de estructuras de los siglos XIII y posteriores. En el 
ámbito del Tagarete también se detecta esta fase de reactivación fluvial 
tardorromana-altomedieval; si bien, teniendo en cuenta que en el Prado de San 
Sebastián las cotas de sus depósitos correlativos se quedan por debajo de 
+5,5 m (Borja, 2007), cabe pensar que aquí podría haber presentado una 
menor incidencia hidrodinámica.  
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En el recinto del Alcázar, tras la ocupacional imperial, se detecta un período de 
abandono de los edificios, describiéndose la presencia de restos del derrumbe 
de los mismos en el Patio de Banderas, donde aparecen embalados o 
colmatados por sedimentos finos por encima de los +6 m. En el Patio de las 
Doncellas, este incremento de los eventos aluviales se detecta especialmente 
en torno al siglo XI, momento durante el cual aparecen depósitos limosos que, 
prácticamente ausentes de material arqueológico, sepultan estructuras de 
hornos y pozos de esa época, siendo sellados a su vez por nuevas estructuras 
de idéntica cronología. 
 
Fase de Estabilidad Medieval  
 
La superficie elaborada a partir de los sedimentos acumulados durante la 
anterior fase de aluvionamiento presenta, en determinados sectores de la 
llanura, rasgos de una edafización incipiente. La presencia de fluvisoles 
intercalados en el registro de la Vega se interpreta como una interrupción en el 
proceso general de agradación de la misma, constituyendo una discontinuidad 
edafo-sedimentaria que, asociada a unas cotas que fluctúan entre +5 y +7 m, 
supone, además, un episodio definitivo en la configuración de la ciudad, tanto 
desde el punto de vista urbanístico como en lo que atañe a sus relaciones con 
la dinámica del Guadalquivir. 
 
Los numerosos registros geoarqueológicos analizados en el centro y el 
occidente del casco histórico de Sevilla, así como en la margen derecha de la 
depresión del Tagarete, permiten tomar en consideración el hecho de que 
estos fluvisoles deben estar desarrollándose en la llanura aluvial con 
anterioridad al siglo XII, no siendo hasta el XV cuando queda constancia 
fehaciente de un cambio en el régimen de estabilidad hidrodinámica (y 
climática ?) que los mantuvo activos hasta ese momento. Esta fase de 
estabilidad coincide, en lo que se refiere a las últimas fluctuaciones del nivel de 
base de la desembocadura del Guadalquivir, con unas bajas posiciones del 
mismo, las cuales empiezan a recuperarse a partir del siglo XIV. Estabilidad 
sedimentaria y desarrollo edáfico se ven igualmente favorecidos, además de 
por estas bajas posiciones del nivel de base, por unas condiciones climáticas 
caracterizadas por un cierto incremento de las temperaturas en un contexto de 
relativa humedad. Se trata del episodio denominado como el Pequeño Óptimo 
Climático, el cual viene siendo datado en gran parte del ámbito europeo entre 
los siglos XI y XIV. 

 
Coincidiendo con este período de estabilidad y de baja incidencia del régimen 
de inundaciones fluviales, la ciudad medieval amplía sus límites superando de 
forma definitiva la marca imperial e incorporando al nuevo recinto Almohade la 
parte de la llanura aluvial por donde se había desplazado el Guadalquivir desde 
época romana hasta entonces, esto es: la franja occidental del actual casco 
histórico. Un análisis espacial conjunto de la evolución del meandro urbano del 
Guadalquivir y de la estructura urbanística general de este casco antiguo 
permite apreciar cómo la cerca árabe se adapta, a grandes rasgos, tanto al 
meandro urbano del colector principal como al área de influencia aluvial del 
Tagarete. 
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Todo ello concuerda, en relación al área del Alcázar, con el hecho de que sea 
precisamente en el siglo X, con la construcción de la Dar al-Imara o casa del 
visir cordobés en Sevilla, cuando comience a detectarse un nuevo avance de la 
urbanización hacia el sector sur de la ciudad; área que, por otra parte, ya había 
estado ocupado por edificios, calles y otras infraestructuras de época imperial, 
los cuales se vieron afectados por la reactivación fluvial del tránsito romano-
medieval (vid. supra). La revisión del registro geoarqueológico del Patio de las 
Doncellas pone en evidencia la existencia de un complejo período de avances 
y retrocesos de este nuevo ciclo de urbanización sobre la llanura aluvial, la cual 
no termina de ser definitiva hasta el siglo XI, como asimismo se aprecia algo 
más al sur, en las recientes excavaciones de la calle San Fernando (Hunt, 
2004). El registro de esta última localización también evidencia que el recinto 
Almohade supuso un cierto retranqueo del frente urbanizado previamente, ya 
que los cimientos de la muralla cortan niveles de ocupación anterior.  
 
Fase Aluvial de edad Moderna-Contemporánea  
 
El tránsito a la Edad Moderna y a los últimos siglos de la evolución de la vega 
urbana de Sevilla coincide con una última fase de agradación aluvial, siendo los 
sectores extramuros más cercanos a la posición del cauce del Guadalquivir los 
que registraron las mayores tasas de sedimentación, gracias, entre otros 
aspectos, al efecto pantalla que ejercía la muralla Almohade sobre el hábitat 
circunscrito a la misma.  

 
Durante esta última fase, los registros de intramuros –entre los que debemos 
incluir los del Alcázar sevillano– sólo recogen aportes fluviales con ocasión de 
las grandes riadas documentadas para estas épocas (Borja Palomo; Ortiz de 
Zúñiga…). Por lo que serán las grandes operaciones de reforma y readaptación 
de antiguas estancias, zonas ajardinadas, etc. las que induzcan los cambios 
más importantes en el registro del Alcázar hasta el siglo XX.6 
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Figura 2. Localización de los cortes y sondeos utilizados en el levantamiento de la Secuencia 
Geoarqueológica del conjunto del Alcázar de Sevilla. 
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Figura 3.Secciones transversales E (I-I’) y W (I-I’’) del área del Real Alcázar de Sevilla, 
al sur del casco histórico de la ciudad Figura 2. Secciones transversales E (I-I’) y W (I-
I’’) del área del Real Alcázar de Sevilla, al sur del casco histórico de la ciudad.! ! !
!
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Figura 4. Propuesta de delimitación del techo de la terraza baja y del coluvión adosado 
a su escarpe en el extremo N del Real Alcázar. En verde se marcan los cortes 
arqueológicos en los que no se han detectado restos de la terraza, mientras que en 
rojo se destacan aquellos en los que se describe el horizonte edáfico Bca propio del 
techo de la misma cubierto, en algún caso, por un depósito asociado al talud.!  
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Figura 5. Localización del área de estudio en el marco geomorfológico de la Vega 
urbana de Sevilla, donde se identifican los niveles bajos de las terrazas del 
Guadalquivir así como el desarrollo de su llanura aluvial (Barral, 2004). 
 

!
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Figura 6. Detalle de la distribución de la terraza fluvial de la margen izquierda del 
Guadalquivir y la vaguada del Tagarete en el sector sur de la ciudad antigua, e 
identificación de paleocauces en la llanura aluvial. 
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3. LA OCUPACIÓN HUMANA DEL ESPACIO MERIDIONAL DE SEVILLA 
 
3.1. Spal. De los orígenes a la ocupación romana (ss. VIII a.C. a III a.C.). 
 

El alcázar se asienta sobre un promontorio ligeramente elevado junto a la por entonces 
desembocadura del Guadalquivir que comenzó a habitarse durante el siglo VIII a.C. En este 

paisaje notablemente distinto al actual, nació Sevilla, tal vez como colonia fenicia 
interrelacionada con otras situadas en la cornisa del Aljarafe. Los hallazgos de cerámicas 
tartésicas y púnicas bajo el alcázar ponen de manifiesto la existencia de vida activa en un 

sector por entonces periférico, que no sería urbanizado hasta la época romana. 
 

3.1.1. Contexto histórico 
 
Probablemente la discusión sobre la justificación del origen de la ciudad de 
Sevilla como colonia fenicia o como centro indígena con fuerte presencia 
oriental  sea una de las más interesantes de las que afectan a la investigación 
arqueológica de nuestra ciudad. La distribución del asentamiento, sus 
dimensiones, peso específico y, sobre todo, su jerarquía en el contexto del 
territorio a fines del Bronce Final y durante el período tartésico, suponen a día 
de hoy barreras difíciles de flanquear para los arqueólogos locales que 
raramente acceden a niveles tan antiguos.  
 
De lo que no cabe duda es del horizonte cronológico del siglo VIII a.C para 
situar la aparición de los primeros indicios de ocupación humana sobre un 
levísimo promontorio situado en el estuario del Guadalquivir y cercano a la 
desembocadura. El primer asentamiento sevillano debe entenderse dentro del 
marco geográfico del Bronce Final7, momento en el que el “Sinus tartessicus” 
permitía que las aguas del Atlántico llegaran a Coria8, 70 Kms al Norte de la 
desembocadura actual del río. Para algunos Sevilla no sería otra cosa que una 
colonia oriental fundada en el lugar de máxima penetración para los barcos 
marítimos y formaría parte de un conjunto de puntos de valor económico y 
sagrado fundados por los fenicios, entre los que destacarían siguiendo la Ora 
marítima de Avieno, el Mons Casius (Coria), el Fani Prominens (Carambolo) o 
el templo de Baal Saphon (Cerro de San Juan)9.  
 
Para algunos investigadores el esquema del asentamiento sevillano seguiría un 
diseño similar al de la Gadir (Cádiz) fenicia, dentro de un paisaje del más puro 
estilo colonial en el que la escasa población indígena conviviría con una colonia 
oriental lo suficientemente potente como para mantener frente al puerto-ciudad 
(Spal) una serie de santuarios de corte oriental en los promontorios del entorno 
desde Coria al Cerro del Carambolo; las necrópolis y zonas agrícolas se 
situarían en la margen izquierda del estuario. Los centros de abastecimiento 
minero como Aznalcollar eran de fácil acceso y la feraz vega del Guadalquivir 
justificaba el sustento de una población diseminada en diversos asentamientos, 
algunos de cierta entidad como el de Ilipa, unos Kilómetros al Norte, en el que 
recientemente se ha descubierto una necrópolis fenicia (La Angorilla). 
                                                
7Borja y  Barral (2005:235) 
8 Avieno, Ora Marítima ( 265) 
9 Escacena (1995: 38) 
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3.1.2. El medio urbano.  
 
Por desgracia las evidencias arqueológicas relativas a la ocupación 
protohistórica de la ciudad de Sevilla y la identificación de su extensión urbana 
son incomprensiblemente débiles. No digamos ya del paisaje peri-urbano y de 
las posibles infraestructuras comerciales de su hipotético puerto u otras 
instalaciones; como mucho podemos avanzar una cronología más o menos 
clara aunque fundamentada en  muestreos insuficientes y que nos lleva al siglo 
VIII a.C.  para datar el origen de la ocupación humana de lo que poco después 
se llamaría Spal. A los escasos datos, consistentes en rellenos diversos con 
cerámica (sin estructura asociada alguna), debe añadirse la existencia de un 
panorama topográfico previo consistente en una terraza ligeramente elevada 
sobre la horquilla del Guadalquivir y el Tagarete, así como una cota más o 
menos homogénea entre los 6’5 mts y los 9 mts  snm. para su desarrollo como 
lugar habitado, con la  zona de la actual Iglesia de San Isidoro como núcleo 
central10. 
 
Las excavaciones  en la muralla norte del alcázar permitieron especular sobre 
una posible extensión del yacimiento hasta este sector, en teoría algo alejado 
de lo que anteriormente se barajaba, y las prospecciones con georadar 
practicadas en el centro del Patio de Banderas evidenciaron la presencia de 
una potente estructura en el límite de la terraza11. La reciente excavación en el 
Patio del León permite extender al menos 150 mts hacia el Sur esa ocupación y 
por tanto el límite topográfico de referencia12. 
 
La naturaleza de los rellenos nos impide fijar funciones claras no pudiendo 
definirse ni tan siquiera si responden a un uso interior o exterior de un 
asentamiento que ni tan siquiera sabemos si dispuso de muralla o no. No 
obstante la prudencia no puede ser impedimento para que debamos especular 
seriamente con la posibilidad de la existencia de dicho hito murario o algo 
parecido en este entorno en el que se identifica el límite de la terraza. La 
inexistencia de niveles arqueológicos de ese período en las múltiples 
excavaciones realizadas en las inmediaciones del Patio del León marcan un 
límite del yacimiento que lógicamente debe ser tenido en cuenta como base 
para futuros estudios específicos sobre la Sevilla prerromana.   
 
 
3.1.3. Evidencias arqueológicas bajo el alcázar 
 
En el sondeo practicado en el Patio del León  se localizó una zanja abierta en 
el nivel de coluvión que afecta también a la terraza natural. Su disposición en 
forma de “U”, su profundidad y el buzamiento de su relleno en el sentido 
inverso al del corte, permiten interpretarla como parte integrante de la 
cimentación de alguna estructura muraria; no es ésta la única posibilidad ya 
que podría tratarse de una simple zanja-basurero, si bien el hecho de que 

                                                
10 Campos et alii (1986) 
11 Tabales (2000: 14) 
12 Tabales (2006: 12) 
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nueve metros al Oeste el coluvión aparezca inalterado y de que los rellenos 
superiores tengan una disposición horizontal permiten defender esta hipótesis. 
(Fotos 2 y 3) 
 
Los rellenos citados se superponen desde la cota 6’5 a la 7’8 snm, 
alternándose capas de matriz limosa con cenizas depositadas intencionalmente 
durante un tiempo prolongado en el que el nivel del terreno va subiendo 
lentamente. No se han conservado estructuras, aunque la existencia de la 
zanja podría justificar su presencia unos metros al Oeste o al Sur. Por otro lado 
la deposición de los sedimentos horizontales superiores parece adecuarse a 
una estructura limítrofe que ejerciera la función de pantalla en un lugar donde la 
inclinación de la terraza justificaría una disposición buzada. 
 
3.1.4. Aspectos topográficos 
 
Los rellenos ocupan el nivel situado entre la cota 6’51 y 7’81. En los espacios 
contiguos situados al Sur del Patio del León esos niveles están ocupados por 
rellenos islámicos o por las estructuras del patio del Crucero. Algo parecido 
sucede en el lado oriental, en la zona meridional del patio de Banderas, donde 
se detectaron rellenos posteriores a la destrucción de un edificio romano 
datables en un período tardoromano. Igual situación se produce en el lado 
noroccidental ya que bajo el Archivo de Indias en esos  niveles se suceden 
restos tardoromanos, visigodos e islámicos. Sólo en las inmediaciones de la 
primitiva puerta del alcázar se localizaron restos protohistóricos sobre la cota 9 
snm. 
 
La conclusión es relativamente clara ya que se nos perfila un panorama 
topográfico en el que esta parte del alcázar permanece habitada (o al menos 
utilizada) en época protohistórica a una altura superior a la de todos los 
sectores circundantes menos el Noreste. Entendemos que la  terraza tendría 
aquí uno de sus límites durante los primeros siglos de la ocupación humana de 
la ciudad, y ya que dicho límite parece claro hacia el centro del Patio de 
Banderas, tendríamos que ampliarlo hasta el Patio del León, configurándose 
una especie de lengüeta estrecha sobre la vega, unida al resto de la ciudad 
antigua mediante un istmo que a grandes rasgos coincidiría con la mitad Norte 
del primitivo alcázar aunque sobrepasándolo levemente13. (Plano 5) 
 
3.1.5. Registro material14 
 
El horizonte protohistórico se encuentra relativamente bien documentado dentro 
de los depósitos estratigraficos del Alcázar, la cultura material de este momento 
sigue las líneas detectadas en otros yacimientos sevillanos, ubicados ya sea 
dentro del casco urbano como la C/ San Isidoro, o localizados en la provincia, 
siendo el caso del Cerro Macareno y el Carambolo. Las producciones alfareras 
singularizan tres facies históricas correlativas, que en ocasiones pueden 
considerarse coetáneas al solaparse dentro de los ajuares cerámicos, 
distinguiéndose unas de otras por las siguientes particularidades: 

                                                
13 Tabales (2006: 14) 
14 Texto e ilustraciones gráficas por Rosario Huarte Cambra. 
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CERÁMICA DEL BRONCE FINAL 
 
Producción generalmente modelada a mano, aunque la finura de algunos de los 
ejemplares podría hacer factible el empleo del torno lento para su elaboración, las 
arcillas presentan color marrón, oscilando desde el beige al rojizo oscuro con 
núcleo negruzco o gris, con texturas finas y depuradas en piezas de dimensiones 
medias y texturas rugosas, con abundante desgrasante micáceo, en piezas de 
gran tamaño. 
 
Respecto al tratamiento superficial que reciben, podemos diferenciar a primera 
vista dos grandes grupos, aunque dentro de ellos se aprecian numerosas 
variantes, debido a la ejecución manual de las piezas cerámicas. Así pues, los 
recipientes de mayores dimensiones disponen de superficies rugosas derivadas 
del uso de elementos vegetales secos para su alisado, mientras que las piezas 
destinadas al servicio de mesa suelen presentar sus superficies totalmente o 
parcialmente bruñidas, mostrando esquemas decorativos tan característicos 
como la retícula, llegando a combinar en algunos ejemplares con cubiertas de 
pigmento rojo.  
 
El repertorio morfológico es variado, siguiendo pautas establecidas en otros 
yacimientos15 tenemos formas abiertas identificadas como cuencos hemiesféricos 
A-1 y A-5 y cuencos carenados B-1, B-2, B-5 y B-7; acompañadas de formas 
cerradas, esencialmente  vasos B-10, C-4 y C-1, identificando este último al 
conocido como tipo "chardón" tan habitual en estos ajuares. Por ultimo, se 
registran piezas muy singulares, aunque no extrañas dentro del repertorio como 
fusayolas y carretes. Cronológicamente todas estas piezas se distribuyen entre 
los siglos VIII y VII aC. (Fotos 4 y 5) 
 
CERÁMICA "GRIS OCCIDENTE" 
 
Los conjuntos cerámicos del Bronce Final suelen proporcionar el hallazgo de esta 
producción orientalizante, apreciándose dos variantes:  

 
1. Gris Occidente: Cerámica importada, realizada a torno y que utiliza pastas 
grises, en gradación de claroscuro, de textura fina. Su denominación deriva del 
color gris que muestra su superficie, siempre con  alisados finos que llegan a 
formar bandas paralelas bruñidas. El repertorio tipológico es repetitivo 
mostrando, platos  de pared curva, cuencos carenados de borde almendrado y 
formas cerradas de tendencia globular con baquetones aplicados y pitorros 
vertedores. Todas estas características nos remiten al grupo A del Cerro 
Macareno16, datado entre los siglos VII- VI aC, siendo substituida en estas 
fechas por manufacturas autóctonas. 

 
2. Gris Occidente Local: Producción local, también a torno, con pastas de color 
gris oscuro tendente al negro, de textura granulosa y corte irregular, con 
superficies rugosas derivadas de alisados toscos, que excepcionalmente se 

                                                
15 Campos, M. et alii (1988) 
16 Pellicer, M. et alii (1983) 
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convierten en bruñidos parciales. Con esta técnica se elabora un catálogo 
morfológico más variado, formado por cuencos hemiésfericos, fuentes hondas, 
urnas de borde plano o engrosado que se erige en el tipo más habitual dentro 
del registro, olla/urna globular, tapaderas/platos divergentes, dolio/orza de 
tendencia cilíndrica, etc. Todas estas piezas se pueden catalogar como los 
grupos C y D del Cerro Macareno, vigentes desde el siglo VI al siglo V aC. 
(Fotos 6 y 7) 
 
CERÁMICA IBÉRICA  
 
La culminación de los depósitos protohistóricos nos presenta las manifestaciones 
cerámicas de la Sevilla turdetana, en las que se aprecian influencias tanto 
fenicias como púnicas, que se traducen básicamente en la introducción del 
torno, el uso de arcillas depuradas de color anaranjado con núcleo gris, la 
generalización de la cocción oxidante, las cubiertas de engobes claros y 
finalmente un repertorio decorativo consistente en bandas y/o líneas de diverso 
grosor en color rojo intenso, sólo o combinado con negro. El catálogo 
tipológico17 hallado en nuestra excavación consta de platos carenados, 
cuencos hemiesféricos, cuencos de perfil estrangulado, tinajillas, vasos 
bitroncocónicos y urnas en las que se reconocen la Forma 1 del yacimiento de 
Pajar de Artillo (Santiponce), distribuyéndose entre los siglos VI/V-IV aC, 
aunque algunos tipos extienden su uso hasta el siglo III aC, enlazando con el 
mundo romano ya presente en la Península Ibérica. (Fotos 8,9,10) 
 
A partir del siglo III aC, los ajuares ibéricos se dinamizan y coexisten dentro del 
mercado junto a las producciones itálicas republicanas, aunque en estos 
momentos se elaboran  con arcillas amarillento-verdosas, decorándose con 
bandas paralelas de pigmento rojo vinoso que puede llegar al negruzco. Suelen 
registrarse numerosos fragmentos pero sólo hemos podido definir 
morfológicamente urnas de borde moldurado y cuencos carenados, detectando 
su presencia hasta el siglo I aC, cuando las costumbres y usos romanos se han 
asimilado enteramente por la población local.  
 
El conjunto cerámico protohistórico constituye el 2'13% del total de los 
materiales recogidos, sin embargo su hallazgo es importante ya que permite 
trazar o delimitar el área de influencia del primer asentamiento urbano de 
Sevilla durante el Bronce Final. Dentro del Alcázar se han detectado con mayor 
profusión hacia el sector norte del edificio, concretamente en el exterior de la 
Muralla Septentrional y dentro del Patio del León, estableciéndose en ambas 
zonas las únicas referencias estratigráficas de este amplio grupo cerámico.  
(figura 7) 
 
3.1.6. Perduración y amortización 
 
La cronología del horizonte protohistórico localizado bajo el alcázar viene 
marcada por la homogeneidad del material cerámico, exclusivo del período del 
Bronce Final y Orientalizante, entre los siglos VIII y VII a. C. Los paralelos con 

                                                
17 Pereira, J. (1988: 143-173)  
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los materiales de esos niveles recuperados en la excavación de  San Isidoro, 
bajo la muralla Norte del alcázar, o en el Carambolo, Cerro Macareno, etc… 
son muy claros, apreciándose el tránsito a través de ellos al uso del torno así 
como la presencia de los primeros colonizadores fenicios. En el techo de estos 
rellenos, sobre la cota 8’5 se localizó un nivel con abundante material turdetano 
(cerámica de bandas rojas) y campaniense. Junto a dichas piezas aparecían 
materiales islámicos tardoclaifales y abbadíes por lo que no marcan cronología 
antigua, sin embargo, su existencia y abundancia unidas a la localización de 
una estructura romana de sillares a esa profundidad marcan una fecha relativa 
de finalización para este proceso. En otras palabras, la realidad que dibujamos 
(posible muro con su zanja de cimentación, límite urbano, con deposiciones 
horizontales intencionadas) debe situarse no antes de fines del siglo VIII a.C. 
para su inicio, y no después del período tardorepublicano romano para su final 
(tal vez durante el cambio de Era). 
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Foto 2. Puerta de la Montería. Patio del León. Sector 4. Terraza virgen (ue. 350). 
Adviértase la secuencia de superposición. Hay un metro de diferencia entre la cota 
virgen y los cimientos romanos y dos metros más entre estos y el nivel de 
ocupación islámico. 

!
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Foto 3. Puerta de la Montería. Patio del León. Sector 4. Terraza virgen (ue. 350). 
El color blanco se debe a los abundantes nódulos de carbono cálcico. Sobre esa 
capa el coluvión rojizo natural y sobre él una capa oscura con materiales fechados 
en el Bronce Final (siglos VIII-VII a.C). 
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Foto 4. Cuencos hemiesféricos tipo A-1. (Rosario Huarte) 
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Foto 5. Cuencos careados tipo B-2. (Rosario Huarte) 
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Foto 6. Gris occidente. Grupo A. (Rosario Huarte) 
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Foto 7. Gris Occidente local. Grupos C y D. (Rosario Huarte) 
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Foto 8. Cerámica Ibérica. Formas cerradas. (Rosario Huarte) 
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Foto 9. Cerámica ibérica. Bandas bicolor. (Rosario Huarte) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Memoria de Investigación 
Análisis Arqueológico del Alcázar de Sevilla 2000-2005 

!
!
!

!
!
!

Foto 10. Cerámica Iberorromana. (Rosario Huarte) 
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Figura 7. Cerámica Protohistórica. Registro porcentual de las diferentes 
manufacturas dentro de las áreas analizadas (Campañas 2000-2005). 
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3.2. El sector meridional de la Hispalis romana (ss. I a III d.C.) 

 
La Sevilla romana es ante todo un gran puerto fluvial junto al que se articula desde finales del 
siglo I toda una red urbana cuya principal característica en la zona del futuro alcázar será el 

mantenimiento de los desniveles topográficos de épocas precedentes pero con la salvedad de 
la urbanización de todo el espacio. No sabemos  gran cosa acerca de las funciones de los 

inmuebles que ahora aparecen en numerosas excavaciones del entorno pero queda clara la 
pujanza arquitectónica de este sector extramuros, al menos entre los siglos II y III d.C. 

 
3.2.1. Contexto histórico 
 
La imagen física de la ciudad romana transmitida a través de los siglos ha 
sufrido tras veinte años de excavaciones numerosas transformaciones, 
propiciándose a su costa vivos debates que delatan una angustiosa carencia 
de datos materiales solo justificable por la notoriedad y consecuente potencia 
arqueológica de los niveles  y períodos posteriores. En otras palabras, gran 
parte del exiguo conocimiento material de Hispalis se debe al éxito y 
crecimiento que vivió en momentos como el abbadí, almohade o durante el 
siglo XVI. 
 
Tras quinientos años de existencia, la conquista de la ciudad turdetana de Spal 
en el 206 a.C por parte de Roma provocó una lenta incorporación de los 
principales elementos distintivos de la civitas en una estructura urbana de la 
que por desgracia sabemos poco. Las fuentes latinas y muy en especial las 
crónicas de Cesar dibujan una ciudad a fines de la República en la que  
conviven astilleros junto a fortificaciones que defienden una trama urbana con 
un amplio foro en el que pudo caber toda una legión, si creemos la versión 
Transmitida por su “Guerra Civil”18. También tenemos constancia documental 
de la importancia del emporio comercial portuario a través de Estrabón siglo y 
medio más tarde19. Por último, ya en el período tardío la “Passio” de Justa y 
Rufina permite identificar al menos un anfiteatro y una amplia necrópolis. Se 
trata de visiones esquemáticas que afectan a etapas diferentes separadas por 
cuatro siglos y que fueron aderezadas por algún comentario posterior vago 
como el de Hidacio relativo al saqueo de los vándalos y las menciones de San 
Isidoro a edificios importantes conservados en el siglo VI20. 
 
Sobre esta base los habitantes de la Sevilla islámica y, sobre todo la del siglo 
de oro, fueron conformando una imagen con un fuerte componente mítico en el 
que se combinaba la escasa realidad material con las leyendas forjadas21. 
Especulando sobre la base documental y aplicando los diferentes modelos 
históricos  de cada período, diversos autores han ido enriqueciendo el 
panorama de la interpretación urbanística de Hispalis. Sin entrar en reflexiones 
anteriores al período científico debemos señalar por su intensidad y 
repercusión los trabajos de Thouvenot quien retrató una ciudad monumental 
rodeada por una cerca imperial de notables dimensiones22. A él siguió 
                                                
18 Caesar. De bello ciuili, II, 18-20 y Caesar. Bello Hispaniensi, 35 
19 Strab. Geografia,3.2.2.c. 141 y 142 
20 Hydacius. Continuatio, 89, IIII. E Isidorus. Etymologias XV,1,71. 
21 Sobre todo en Peraza en el siglo XVI en su Historia de la ciudad de Sevilla; o en el XVII 
Espinosa de los Monteros y Rodrigo Caro. 
22 Thouvenot (1940) 
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Collantes de Teherán quien en los años cincuenta propuso una revisión de los 
datos disponibles que concluía con una hipótesis urbana que ha perdurado en 
lo esencial hasta nuestros días23. Otros investigadores como Blanco Frejeiro 
incorporaron novedades relativas a la posibilidad de la existencia de un Foro de 
las Corporaciones en el entorno del puerto, similar al de Ostia Antica con 
respecto a Roma24; Ramón Corzo aportó un ingenioso estudio topográfico 
como base a una interpretación de los diversos recintos amurallados de la 
ciudad25. Fue sin embargo Juan Campos quien en 1986 publicó una hipótesis 
global de la ciudad romana y su transformación tardía que ha servido como 
base casi indiscutida para las investigaciones arqueológicas de los últimos 
años, sobre todo en tanto que fue usada en la redacción de la Carta 
Arqueológica Municipal que en la actualidad rige la concesión de licencias de 
obra y en parte el grado de la cautela arqueológica impuesta por el municipio. 
Recientemente Investigadores como Daniel González han adoptado una actitud 
crítica y revisionista justificada en parte por las ambigüedades y 
contradicciones de la reciente arqueología de urgencias, y por otro ante las 
espectaculares novedades de la excavación del solar del antiguo Mercado de 
la Encarnación que han sorprendido por su notoriedad26. 
 
Aunque en la actualidad la imagen urbana de la ciudad romana imperial está 
condicionada por una asombrosa carencia de restos, los investigadores 
coinciden en aspectos generales que trataremos de resumir a continuación con 
la intención de dirigir al lector desde lo general a lo zonal, para más tarde 
describir las novedades particulares del sector situado bajo lo que hoy es el 
alcázar. 
 
En primer lugar, sabemos que la posición de la ciudad se debe a la presencia 
de dos cauces, el Baetis y el Tagarete, conformantes de una horquilla fluvial 
desplazada al Este respecto a la actualidad, donde presumiblemente se 
ubicaría un puerto que en su máxima extensión ocuparía una extensa margen. 
A pesar que desconocemos los límites claros sabemos que su entidad variará 
desde el período republicano al bajo imperial. La arqueología aporta muy poco 
aún sobre la ciudad previa al siglo II d.C. pero sí deja muy claro que es en ese 
momento cuando sobrepasa los límites antiguos debido a su reforzada 
actividad portuaria y a la centralidad en el comercio provincial del aceite. Lo 
ignoramos casi todo de una urbe que en su máximo apogeo se correspondería 
en el Este y el Sur con el actual casco antiguo, mientras que al Oeste del eje 
Sierpes-Catedral el antiguo cauce del Baetis limitaría su expansión. En el Norte 
el límite estaría en las inmediaciones de la Encarnación. No sabemos nada del 
pomerium puesto que las diversas localizaciones propuestas para las murallas 
se basan en hallazgos no contrastados, sin embargo las necrópolis 
circundantes se suceden por todo el perímetro marcando grosso modo un área 
urbana algo inferior a las 100 has. 
 

                                                
23 Collantes de Terán (1977) 
24 Blanco (1984) 
25 Corzo (1997: 195) 
26 González (2005: 60) 
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De igual modo que en el entramado urbano interior, en las necrópolis 
perimetrales se advierte un tránsito drástico hacia una disminución poblacional 
a partir del siglo IV. Son raros los cementerios imperiales que sobrepasan dicho 
período y por el contrario es entonces cuando comienzan a aparecer 
fenómenos que delatan un cambio de organización urbana como el de los 
enterramientos sobre las antiguas calles o directamente la desaparición física 
de edificios. Es posible que el sector oriental y meridional de la ciudad se viera 
influenciado por movimientos del cauce fluvial del Tagarete cuya consecuencia 
en todo caso fue el retroceso del hábitat “urbanizado” en esa zona. Bien es 
cierto que los fenómenos posteriores de acarreo, reutilización y robo de piezas 
pueden provocar confusiones o alterar las interpretaciones, como 
recientemente se ha demostrado en el Mercado de la Encarnación,  por lo que 
incluso en estas generalizaciones debemos ser precavidos. En cualquier caso 
la ciudad tardía se regirá por principios urbanísticos muy diferentes a los de la 
Hispalis clásica. La iglesia será el eje sobre el que bascularán los cambios y las 
nuevas jerarquías surgiendo nuevos centros neurológicos de la actividad 
socioeconómica entre los que destacarán las basílicas y los centros martiriales.  
 
Además de las necrópolis  (Prado de San Sebastián, Ronda de Capuchinos, 
San Luís…) conocemos algunas zonas industriales vinculadas a la producción 
de cerámica  (como las del Parlamento) y de vidrio (C/ Imperial) así como 
algunas villas periurbanas junto a las vías de salida de la ciudad (San Luís). La 
superposición de alguna necrópolis sobre villas del siglo I delata la rápida 
expansión urbana en algunos sectores durante el siglo II y la falta de 
continuidad de otras refleja por el contrario el retroceso vivido a partir del siglo 
IV. 
 
Otro elemento a considerar es la identificación de calles y viviendas en diversos 
puntos de la ciudad, en especial en el sector Norte (Encarnación) donde 
aparecen barrios enteros que perdurarán, aunque con transformaciones 
drásticas hasta bien avanzado el período visigodo. Las calles, las ricas 
viviendas, los caminos fosilizados en calles posteriores de la ciudad islámica, 
permiten establecer una trama no obstante poco clara si la comparamos con lo 
que conocemos de otras ciudades similares como Emerita o Corduba. También 
fracasamos en la definición de las zonas monumentales y centrales de época 
imperial pues aunque los indicios han permitido a lo largo del tiempo especular 
con la ubicación de teatro, anfiteatro, foro capitolino e incluso un foro de las 
corporaciones junto al puerto, la realidad es que sólo disponemos de un detalle 
material de un templo de época antonina en la Calle Mármoles y la evidencia 
de la existencia de Termas de grandes dimensiones bajo el Palacio Arzobispal. 
 
Lo que sí conocemos con claridad es el deterioro y los cambios de función de 
espacios urbanos sufridos durante el Bajo Imperio y el período visigótico, y lo 
que es más importante, advertimos con meridiana claridad la desconexión 
entre su urbanismo y un urbanismo islámico que justifica la mayor parte de la 
fisonomía de la Sevilla de hoy. 
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3.2.2.  El medio urbano.  
 
Hasta el momento el espacio meridional de Hispalis va dejándose poco a poco 
interpretar pero aún a niveles muy generales. Conocemos algunos usos y 
algunas transformaciones pero, eso sí, cada vez se conoce mejor el marco 
topográfico y fluvial. Por el contrario se desconocen aspectos tan importantes 
como el perímetro urbano, sus murallas, las instalaciones portuarias, etc… 27 
 
Así, en lo referente al río, se han localizado algunas estructuras de 
almacenamiento situadas entre el Hotel Alfonso XIII y los Jardines de Cristina, 
cuyo uso “podría tener vinculación” con el puerto28. Otros elementos como los 
epígrafes alusivos a scapharii aparecidos en el entorno de la catedral podrían 
apoyar dicho uso en esta zona, sin embargo ambos datos no superan la 
categoría de indicios razonables para justificar una interpretación que se 
sustenta sola por meros criterios topográficos. Los estudios de Barral y Borja 
perfilan un paisaje altoimperial en el que el río se ubicaba bajo la actual 
Avenida de la Constitución desviándose ligeramente hacia el oeste tras la 
catedral por lo que las opciones de existencia de instalaciones portuarias 
parecen reducirse a la franja inmediata29. 
 
La ocupación del terreno, según diversos autores, parece corresponderse con 
una actividad mercantil y portuaria; según algunos30, se trataría de un "Foro de 
las Corporaciones" similar al que el de Ostia representaba frente a Roma. Los 
hallazgos anteriores a 1996 permitían suponer que existiría un área central en 
el entorno de la Alfalfa y El Salvador, originada en el siglo VIII, durante el 
Bronce Final, que en época imperial se iría expandiendo hacia el Sur y que 
absorbería esta zona, sirviendo ahora de foco comercial y portuario31. Estaría 
limitada por una muralla de nueva construcción situada en las inmediaciones 
del muro Norte del Alcázar, bajo la Plaza de la Inmaculada y el Archivo de 
Indias, para torcer hacia el Norte por la Avenida de la Constitución. A esta 
época pertenecerían las termas adrianeas excavadas en la Calle Abades y la 
cloaca situada en el área del Palacio Arzobispal. 
 
En relación con los usos religiosos se ha querido ver en la estructura octogonal 
de opus signinum localizada en la zona Norte del patio de Banderas32, la 
posibilidad de que desde el siglo IV, en este sector se construyera un 

                                                
27 Una reflexión general sobre las carencias materiales y los diferentes modelos especulativos 
en González Acuña (2005: 59). La misma crítica a la falta de datos fiables extendida a la alta 
Edad Media en Valor y Tabales (2004) 
28 Véase Ordóñez (2005:101). El autor presenta una excelente reflexión documental y material 
sobre la evolución de la ciudad romana. 
29 Los numerosos trabajos de Borja y Barral  y muy en especial los publicados en las 
monografías sobre el Parlamento, La Catedral y el Alcázar, han permitido identificar un modelo 
geoarqueológico de la ciudad presentado por Mª Ángeles Barral (2005) y resumido en 
diferentes foros entre los que recomendamos Borja y Barral (2005:6) 
30 Blanco (1984: 133-135) 
31 Campos (1986:159,160) 
32 Bendala y Negueruela (1980:335) mantienen como hipótesis la existencia de una iglesia 
cuyo baptisterio irá transformándose según los cambios en el rito bautismal desde la inmersión 
original a la infusión, habitual desde el siglo VIII. Surgiría en el siglo IV y sería amortizada por 
las obras del alcázar en, según las teorías de la época, el siglo IX o X.  
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baptisterio y un edificio religioso cristiano tal vez vinculado con la lápida del 
obispo visigodo Honorato y con algunos capiteles y cimacios recuperados en el 
entorno. Igualmente nos movemos dentro del ámbito de los indicios sobre todo 
desde que se cuestionara la justificación como baptisterio del citado cubículo33.  
 
Hay necrópolis altoimperiales localizadas y parcialmente excavadas en un 
perímetro que iría desde el Palacio de San Telmo hasta el Prado de San 
Sebastián y Barrio de San Bernardo. Según los excavadores de la línea 1 del 
Metro al menos en el Prado de San Sebastián el uso funerario está garantizado 
hasta el siglo IV en ese sector34. Tras este período los hallazgos se concentran 
en el Archivo de Indias, donde se localizaron varias tumbas visigodas del siglo 
VI que podrían estar relacionadas con la probable  iglesia del patio de 
Banderas, situada a 50 mts35. Los restos funerarios bajoimperiales y tardíos 
llegan incluso a la calle Alemanes y Segovias36. En este sentido debe 
mencionarse la localización en el vecino Patio de las Doncellas, de un epígrafe 
mozárabe fechado en el siglo X-XI que, de proceder de la citada iglesia, 
confirmaría su perduración hasta una época muy tardía dentro del período 
abbadí37. En definitiva, parece evidente la presencia en este sector de la ciudad 
de un área de enterramientos cristianos vinculados tal vez a la iglesia del patio 
de Banderas cuya vida se prolongaría al menos parcialmente hasta épocas 
avanzadas dentro del período islámico. 
 
En relación con las defensas no hay datos directos sobre murallas en este 
sector, pero sí numerosas noticias con el rango de indicio a considerar. En el 
alcázar existe una estructura situada bajo la torre occidental que flanquea la 
puerta islámica primitiva, anterior al siglo XI, que sirve de base a toda la 
operación constructiva de adosamiento de la alcazaba. Podría tener vinculación 
con el amurallamiento antiguo ya que se erige como prolongación lógica de lo 
que actualmente (con dudas) se considera podría ser el límite urbano 
occidental de Hispalis (Calle Francos, Imagen…)38. Igualmente, en la Avenida 
de la Constitución, en las inmediaciones del Arco de la Plata se localizaron los 
restos de una muralla de opus emplecton desprovista de sillares que Carriazo  
identificó con la muralla romana. Por otro lado, en las inmediaciones de la 
Catedral junto al Postigo del Aceite se localizó un gran lienzo de sillares 
adscrito por Corzo a las defensas de Hispalis 39. Otro indicio sobre la existencia 
                                                
33 En Tarradellas (2000:279) se pone en duda un formato poligonal como el del alcázar. Sin 
poder aportar ningún dato nuevo de momento, nos inclinamos por la hipótesis tradicional sobre 
todo tras la localización de las necrópolis cercanas.  
34 Cortesía de Florentino Pozo y Laura Mercado. 
35 Trabajos de Florentino Pozo (2005) a quien agradecemos su colaboración. 
36 Trabajos de Florentino Pozo y Jacobo vázquez recién terminados y a quienes agradecemos 
la información provisional aún en estudio. En el caso de Segovias la localización de varias 
tumbas del siglo VI, Jiménez Sancho (2002), suponen un dato de excepcional interés dado el 
carácter en teoría intramuros del área. 
37 Se trata de una lápida fragmentada reutilizada como pavimento en un edificio del siglo XII 
bajo el palacio de Pedro I del alcázar, en Tabales (2005:12). Aparece enmarcada por una 
cenefa trenzada distribuyéndose cuatro líneas epigráficas en caligrafía mozárabe cuya 
transcripción es: “TV…REGALII…IVLIIBISQI….(XT)REM….”; pieza similar a otra, fechada en 
1020, del Museo Arqueológico de Sevilla, procedente de Córdoba (Colección Gestoso). 
38 En Tabales (2002: 203) 
39 Una visión general del proceso de amurallamiento islámico y de las diferentes teorías en 
Tabales (2001 a: 7) 
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de murallas en el entorno está en el uso de bloques de sillares de acarreo en 
los muros del alcázar primitivo; y a ese respecto, el resto localizado en esta 
campaña en el patio del León, expoliado en época islámica para extraer los 
sillares alcorizos,  podría pertenecer a la muralla romana (o a una de ellas)40. 
En definitiva, mucho indicio pero poca prueba, lo cual justifica por un lado 
prudencia en las hipótesis, pero por otro lado, cierta libertad para especular 
sobre hipotéticos trazados y posibilidades como herramienta de investigación41. 
 
En relación al urbanismo se han detectado pavimentos pertenecientes a la 
ciudad romana en la Calle Mateos Gago42, en el Palacio Arzobispal, en la calle 
Abades y en el Barrio de Santa Cruz, dentro de lo que entendemos sería el 
interior de la ciudad43. En el exterior destaca la calle localizada en la 
excavación del Metro en la calle San Fernando, tal vez perteneciente al mismo 
barrio localizado en el vecino Jardín de Cristina donde también aparecieron 
restos de una probable calzada44. Todos estos hallazgos, fechados en el 
período altoimperial, reflejan un urbanismo supeditado a un plan preestablecido 
según se aprecia en la red de infraestructuras de saneamiento de la calle San 
Fernando, y sobre todo, en la calidad del edificio con peristilo anexo. 
 
Sólo se ha identificado un edificio público en las inmediaciones de nuestra 
zona; se trata de los baños localizados por Corzo en la Calle Abades, tal vez 
vinculados a los localizados recientemente en Alemanes y Argote de Molina (si 
no son parte del mismo edificio)45. En la parte norte del patio de Banderas, bajo 
la hipotética iglesia paleocristiana, existía una edificación que le sirvió de base 
y que fue interpretada por sus excavadores como parte integrante de un edificio 
público o almacén vinculado al puerto. Probablemente el muro de sillares y las 
columnas latericias localizadas en el otro extremo del citado patio podrían 
pertenecer a la misma edificación si bien salvando un desnivel abrupto46. Es 
posible que dicho inmueble diera cobijo a uno de los pretendidos edificios 
colegiales planteados por Campos como hipótesis en este lugar; lo confirmaría 
la localización de numerosas estelas del siglo II conmemorativas alusivas al 

                                                
40 Tabales (2006: 7-39).  
41 El espacio ocupado por el Alcázar estaría ocupado si hacemos caso a Campos (1986:160), 
por el exterior inmediato a la muralla. La cerca discurriría junto al muro Norte del Patio de 
Banderas, bajo la Calle Joaquín Romero Murube y la Plaza de la Inmaculada-Triunfo. Junto a 
su esquina Nororiental, en la plaza de la Alianza se encontraría una de las puertas principales 
de la ciudad, que daría salida al Cardo Máximo y se prolongaría mediante la Via Augustea, bajo 
los actuales jardines del Alcázar, para dirigirse a Orippo y Gades. Jiménez (1981:14).  
42 Trabajos recientes como los de Rodríguez, G. y Pérez, P. (2005: 247) demuestran una 
ocupación romana altoimperial muy alterada en época bajoimperial, documentando, como en 
tantos otros lugares, un hiatus histórico entre el siglo V y el XI, momento en el que, como en el 
resto de la zona, se reocupa bajo otros parámetros urbanísticos. 
43 Destaca la investigación realizada por Gregorio Mora en el Palacio Arzobispal (2004) en la 
que se detectan los restos de una calzada anulados por una estructura islámica posterior. 
44 Trabajos de Mark Hunt en prensa. Agradecemos su colaboración así como la de Florentino  
Pozo al comunicar sus hallazgos, actualmente en prensa. 
45 Corzo (1997:195) 
46 Tabales (2001 b: 387-423). Este trabajo presentó los hallazgos referentes a la época romana 
realizados hasta el año 1999 en el sector meridional vinculando como posibilidad los restos 
arquitectónicos localizados con los epígrafes conmemorativos excavados en las inmediaciones, 
fundamentalmente el de Valeria Valens (Tabales y Jiménez 1999) en la puerta Primitiva del 
Alcázar y el de Marco Iulio Hermesiano (Tabales et alii 1998) en la Giralda. 
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cuerpo de olearios  rescatadas entre la catedral y el alcázar47. En definitiva, 
aunque los datos son evidentes (edificios de ladrillos, muros de sillares, 
columnas, estelas conmemorativas, convivencia de cotas diferentes, etc..), de 
nuevo aquí la escasa dimensión del sondeo nos impide plantear 
interpretaciones  incuestionables. 
 
Se aprecian cambios topográficos de importancia en el extremo sur del Patio 
de Banderas en el período tardo romano consistentes en una subida importante 
de cotas del terreno como consecuencia de la destrucción de la edificación 
romana allí existente y el aporte de limos fluviales. Es un dato importantísimo 
que debe vincularse con el mantenimiento, por el contrario, del mismo nivel 
romano en los edificios visigodos del lado norte del citado patio. La 
consecuencia es clara ya que mientras en la parte elevada del antiguo 
promontorio la ciudad romana aparentemente, aunque transformada, se 
mantiene de modo parcial en época tardo antigua, al otro lado del promontorio 
las edificaciones desaparecen definitivamente dando paso a rellenos de 
abandono e incluso de expolio que no serán de nuevo urbanizados hasta 
época islámica. 
 
En definitiva un panorama aún poco claro pero con suficientes indicios que 
pueden pasar a cobrar fuerza en el momento en que alguna excavación de 
suficiente extensión en el entorno precise mejor las funciones y cronologías.  
 
3.2.3. Evidencias arqueológicas bajo el alcázar 

 
En el siglo I d. C. la ocupación del sector nor-oriental del alcázar es ya un 
hecho. Restos de cerámica campaniense B y C pertenecientes al período 
republicano aparecen en rellenos revueltos bajo los restos romanos del Patio 
de la Montería, y en general, como sucediera con la cerámica de bandas 
turdetana, suelen formar parte de estratos constructivos de épocas muy 
posteriores. De ello se pueden extraer variadas conclusiones; baste imaginar la 
presencia en las inmediaciones de la confluencia del río Tagarete sobre el 
Betis, de posibles alfarerías, o de basureros y escombreras extramuros, o 
incluso, porqué no, de edificaciones urbanas como perpetuación del antiguo 
yacimiento de la Edad del Bronce. La investigación está abierta en todos los 
sentidos, aunque no puede negarse, a estas alturas, una evidente continuidad 
en la ocupación humana de esta zona entre los siglos VIII y I a.C. (Plano 6) 

 
                                                
47 Durante las excavaciones en la Acera de levante de la Catedral se constató la presencia de 
una serie de siete aras romanas embutidas en la primera hilada de pavimentación asociada a 
la Giralda (alminar iniciado en 1184). No podemos por menos que pensar en un posible origen 
común.  En la esquina suroriental, además, una de las aras sí conservaba un epígrafe 
conmemorativo de importancia alusivo a un difusor oleario llamado M. Iulius Hermesiano, 
procedente de Astigi. De entre los múltiples datos que ofrece el epígrafe, el principal es sin 
duda el que evidencia una colocación in situ, es decir, en la posible corporación de los 
mercaderes, del monumento. Este dato incide y apuntala la ya extendida hipótesis de la 
preexistencia en la zona de un centro mercantil asociado al puerto (Tabales et alii 1998). 
Nuevos epígrafes como el de Valeria, dedicada a Minerva, patrona de la corporación de 
olearios han aparecido precisamente reutilizados en la portada primitiva del alcázar (Tabales 
2002). 
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En 1976 la excavación del extremo septentrional del Patio de Banderas rescató 
para la historia sevillana una posible basílica paleocristiana y visigoda datable 
por las autores con ciertas reservas entre los siglos IV, para su fundación y 
IX/X para su destrucción48. Este templo reaprovechaba parcialmente los muros 
de un edificio del siglo I d. C. caracterizado por la presencia de una gran 
piscina o cisterna con baquetón hidráulico y opus signinum que disponía al 
menos de quince metros de lado. Sus excavadores lanzaron la hipótesis de su 
pertenencia a algún almacén o estructura portuaria. Quizás el dato más 
importante de este hallazgo, con independencia de su posterior transformación 
en edificio cristiano y de su discutible función, sea la cota de ocupación (10 
msnm), apenas dos metros bajo el nivel actual de la plaza y su organización 
cardinal distinta en cuanto a las orientaciones con el posterior alcázar islámico. 
 
Unos metros al Sur, nuestras excavaciones de 1999 permitieron obtener una 
valiosa secuencia que se iniciaba seis metros bajo la superficie de la plaza (6 
msnm) con los restos de un edificio altoimperial al que pertenecían un muro 
con amplios sillares alcorizos isódomos y una columna de un codo de diámetro, 
aparejada mediante cuadrantes latericios y apoyada sobre una basa de 
argamasa y cascotes, con una moldura ática simple de talón; todo ello cubierto 
con un pavimento de opus signinum similar al localizado en el extremo norte 
del patio, desplomado sobre los restos citados49. En rellenos destructivos de 
esta edificación aparecieron grandes cantidades de teselas pertenecientes a 
mosaicos procedentes con toda seguridad de la casa. Igualmente aparecieron 
fragmentos de revocos parietales de diversos cromatismos, verdes, rojos, 
anaranjados, ocres, negros, así como placas de mármoles de diferente 
procedencia y color, algunas de las cuales pertenecerían a algún sectile50.  
 
Todo parece indicar, o al menos no sería descartable interpretar ambos restos 
(Norte y Sur), como partes integradas en un mismo edificio o complejo de 
construcciones. El uso insistente del opus signinum podría igualmente 
hacernos pensar en una función hidráulica o termal para un edificio ubicado 
seguramente junto al puerto y la vía de Orippo. A falta de mayor información, 
se puede pensar igualmente en la existencia de baños asociados al mismo 
puerto, o, porqué no, en una gran domus extramuros similar a las que 
comienzan a excavarse en las inmediaciones de grandes ciudades romanas. 
 
Sin embargo, y a pesar de la elasticidad de estos datos, disponemos de una 
información de cierto calado urbano y topográfico que podría alumbrar en un 
futuro nuevas indagaciones; nos referimos al hecho de que los restos 
localizados en nuestro sondeo, separados aproximadamente veinte metros de 
los del extremo Norte, se encuentran a seis metros de profundidad respecto al 
pavimento actual del Patio de Banderas, mientras que los publicados por 
Bendala y Negueruela sitúan su base dos metros bajo la citada rasante. El 
resultado es un desnivel considerable en muy poco espacio (más de tres 
metros), salvado, según se desprende del sistema de derrumbes excavado, 
                                                
48 Bendala y Negueruela (1980: 352) 
49 Restos localizados en el sondeo SE II, situado en la esquina suroccidental el Patio de 
Banderas. Fue realizado en Agosto de 1999 junto con otros cinco cortes que permitieron 
obtener la primera secuencia estratigráfica del alcázar. 
50 Tabales (2000: 14) 



Memoria de Investigación 
Análisis Arqueológico del Alcázar de Sevilla 2000-2005 
 
  

 42 

mediante la existencia en la mitad Sur de la plaza, de dos niveles de 
ocupación; uno, a la cota 7 mts s/m, en el que se disponían suelos de cal 
apisonada. El otro, a la misma cota que la piscina excavada en el extremo 
Norte, mantendría artificialmente ese nivel (10 mts s/m) hasta algún lugar 
indeterminado en el Sur.  
 
En el nivel bajo de este edificio, datable a fines del s. I o inicios del II d.C., 
existía comunicación a través de una gran puerta con otra dependencia situada 
al Norte, bajo la fuente actual de la plaza. Está claro que el citado desnivel se 
resolvería estructuralmente con la presencia de una terraza o “muralla” en 
algún punto al Norte de esa fuente. Si tenemos en cuenta que la cota de tierra 
virgen sube también a medida que avanzamos hacia el Norte, y que parece 
existir una ocupación de ese punto al menos desde el VIII a. C. no sería muy 
descabellado asociar este cambio brusco de cotas con algún hito murario de 
envergadura como la tan traída (y nunca comprobada) muralla romana imperial 
de la ciudad, o con alguna estructura portuaria, o, siguiendo a Tubino, con una 
posible fortaleza romana de apoyo a la  puerta meridional de Hispalis, que a su 
vez controlase el acceso al puerto51.  
 
Durante la intervención arqueológica realizada en la puerta del alcázar, situada 
en el Patio de Banderas se localizó una pieza de mármol con decoración 
epigráfica  que había sido reutilizada durante el período visigodo como cimacio 
y posteriormente como losa de pavimento al simplificarse el paso durante el 
período almohade.52 Su limpieza y restauración puso de manifiesto su origen: 
un pedestal conmemorativo del siglo II dedicado a la diosa Minerva por el 
cuerpo de olearios de Hispalis 53. Se trata de una dedicatoria realizada en letra 
capital cuadrada de inusual perfección fechada a los finales del siglo I o inicios 
del II d. C54. 

MINE(RVAE) 
VALERIA QV(INTI) 

VALERI . VALENTIS 
AD CVLTVM OPER(IS) 

A . PATRE OPTVMO EXORNA(T) 
IN . HONOREM CORPORI 

OLEARIORVM       D(ONUM) D(EDIT) 

                                                
51 Tubino (1886: 205 y sigs...) 
52 Actual sede de la Agencia de la Biodiversidad en Patio Banderas 16. Ver Tabales 2002: 
Recuperación de la primitiva puerta del alcázar de Sevilla. Memoria Arqueológica, Madrid, 
Ministerio de Medio Ambiente. 
53 En época visigoda se tallaron tres frentes biselados y en ellos se dispuso un motivo repetido 
y continuo consistente en círculos secantes bastante toscos con una estrella inscrita de cuatro 
puntas y lados cóncavos. El motivo de los círculos secantes con estrellas cóncavas es de raíz 
germánica siendo uno de los escasos ornatos de procedencia no latina o bizantina del arte 
visigodo y mozárabe. Está presente en algunas iglesias fechadas hasta el momento en el siglo 
VII con ciertas dudas, Caballero (1997) como en San Pedro de la Nave de Zamora. También es 
el motivo de la lápida funeraria del visigodo San Honorato, localizada en el Alcázar y hoy en la 
Catedral hispalense. No cabe por menos que plantearse una vinculación con la conocida 
basílica de San Vicente, dada  la cercanía (apenas veinte metros) del baptisterio paleocristiano 
y visigodo excavado en 1974 por Bendala y Negueruela. Parece claro, en cualquier caso, una 
reutilización de piezas romanas del entorno para las obras de la ciudad visigoda y emiral. 
54 Tabales y Jiménez  Sancho (2001 a) 
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“A Minerva, Valeria, hija de Quinto Valerio Valens, hizo obras para el culto de parte de su 
extraordinario padre. Dio un donativo en honor del cuerpo de los olearios” 
 
La dedicación a Minerva no tiene paralelos en la ciudad de Hispalis aunque sí 
en el entorno inmediato (Tomares, Itálica, Carmo). Como diosa oficial del 
Estado dentro de la tríada capitolina, sabemos que recibía culto en algunas 
ciudades de Hispania entre las que se encontraba Hispalis, que según Toutain 
disponía de un capitolio. Como diosa no capitolina Minerva (la Atenea griega) 
tenía una larga tradición de culto en el Sur de la península; había templos a 
Atenea en Odysseia, al Norte de Abdera y se acuñaron monedas dedicadas a 
esta diosa en Carmo, Cartago y Ampurias; se levantaron estatuas a Minerva 
durante el período republicano en Itálica y Tomares. Bajo las afecciones de 
“Médica, Victrix o Dea Minerva” aparecen inscripciones en las áreas más 
romanizadas de la península vinculadas a las clases más acomodadas de la 
administración municipal. Por su parte el personaje Q.Valeri Valentis parece 
tener vinculación con Roma en época de Antonino Pío, o al menos un familiar 
suyo aparece en las listas de inscripciones de la capital. Como oleario debió 
ser un personaje influyente en la Hispalis de la época, revitalizada y sostenida 
entre otras actividades por la difusión de la annona a la capital imperial. La 
realización de obras para el culto de Minerva de parte del padre, de la cuarta y 
quinta líneas, parece indicar una función meramente conmemorativa como 
ofrenda de la hija con financiación de la corporación de olearios sevillanos, lo 
que no hace más que incidir en la tan traída presencia de un colegio de los 
olearios hispalenses en este entorno a inicios del siglo II. (Foto 11) 
 
El sentido de la dedicatoria nos permite suponer la existencia de algún templo 
dedicado a Minerva en la inmediación del puerto o de un colegio de olearios en 
cuyo interior se realizarían obras dedicadas a la diosa. Las piezas epigráficas 
localizadas en el entorno del alcázar aparecen insistentemente firmadas por 
comerciantes aceiteros o encargados del tránsito portuario, lo cual parece ser 
algo más que una coincidencia55. Al menos en lo que respecta a la 
funcionalidad del sector en los primeros siglos de la Era, puede mantenerse, en 
líneas generales la idea de que nos encontramos ante un área portuaria. 
Blanco Frejeiro56, a partir de la epigrafía conocida en la base de la Giralda y en 
las inmediaciones de la Catedral, supuso la existencia aquí de un Foro de las 
Corporaciones similar al documentado en Ostia Antica, idea que se ha venido 
repitiendo en trabajos posteriores, sobre todo tras la aparición en la base de la 
Giralda del Ara del también oleario Iulio Hermesiano57.   
 
En definitiva, dada la naturaleza de los elementos aparecidos, planteamos aquí 
la posibilidad de que la pieza en cuestión formara parte del edificio junto al que 
se encontró, y dado su significado, tampoco sería descartable que dicho 
inmueble tuviera relación si no es que fuera el citado Collegium Oleariorum. 
Desde luego pura especulación que esperamos resolver en excavaciones 
venideras en el Patio de Banderas. 
 
                                                
55 Tabales et alii (1998) 
56 Blanco Freijeiro (1984:133) 
57 Tabales (1998). 
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Por otro lado, bajo el Patio de la Montería, situado al Suroeste,  y a una 
profundidad similar (de 7 msnm), se localizan nuevos restos de muros romanos 
construidos con sillares alcorizos que evidencian una expansión de la ciudad 
imperial hacia la confluencia de los dos cauces fluviales citados58. Los restos 
romanos rescatados a lo largo del alcázar evidencian una orientación Norte-Sur 
y Este-Oeste divergente respecto al urbanismo posterior, heredero en gran 
parte de las reformas emprendidas por ‘Abd al-Mu’min en el siglo XII59.  
 
Un hallazgo importante, aunque por desgracia muy parcial, ha sido realizado 
recientemente durante las excavaciones en el Patio del León, situado entre las 
dos zonas anteriores (Banderas-Montería). Se trata de una estructura de 
sillares de roca alcoriza del que se conservan las dos primeras hiladas si bien 
de la inferior sólo ha llegado a nosotros un bloque y las huellas de asiento de 
otro, mientras que la superior conserva dos sillares trabados mediante 
argamasa y cuñas de ladrillo dispuestos sobre un emplecton caementicio 
espeso que emplea ladrillos y cascotes como asiento. No se identifica cara de 
ningún tipo ya que a excepción de por el oeste, penetra en todos los perfiles.  
Ignoramos la forma y función de semejante estructura además por supuesto de 
su orientación, que no obstante debe ser cardinal según se desprende de la 
colocación de los sillares60. No podemos asegurar, aunque lo parezca, que 
forme parte de una torre o lienzo de muralla ya que existen otros elementos en 
mausoleos, acueductos, estructuras portuarias, terrazas, basamentos, etc… 
donde podría justificarse un aparejo similar. El resto podría formar parte, dada 
su cercanía al declive y perduración parcial hasta el siglo XI, de un 
amurallamiento o de cualquier otro edificio singular. (Foto 12) 
 
Recientes excavaciones en los límites del alcázar, en puntos inmediatos al río, 
han demostrado que existió, cuando menos hasta el siglo tercero una 
urbanización clara del área portuaria, lo que nos permite suponer que bajo el 
sector del actual Jardín Inglés debe extenderse un urbanismo que podría salir a 
la luz en excavaciones ya previstas a este fin61. 
 
3.2.4. Aspectos topográficos 
 
En síntesis, bajo el alcázar se han recuperado hasta ahora evidencias parciales 
de edificaciones altoimperiales de interés a lo largo de ciento cincuenta metros 

                                                
58 Se excavó bajo el patio de la Montería durante los años 1997 y 1998 con motivo de las obras 
de reposición del pavimento. El hallazgo fundamental fue la localización de un gran palacio 
almohade que coincidía con las dimensiones y forma del patio. Debajo fueron localizados los 
restos de un edificio abbadí superpuesto a edificaciones de origen romano que pudieron ser 
documentadas a través de sendos sondeos muy parciales en el lado oriental. 
59 Tabales (1999a:599). 
60 No obstante, el empleo de piedras de notable magnitud (lados cortos de 0’60 ctms) junto a un 
espeso caementicium por compresión y con una dimensión global que supera los 2’5 mts al 
menos en uno de sus lados, reflejan una técnica constructiva y una materialidad frecuente 
sobre todo en fábricas murarias de carácter defensivo. 
61 Las obras del metro en la calle San Fernando, en la Puerta de Jerez y en la Avenida de 
Roma definieron un horizonte urbano con viviendas y vías públicas enlosadas dotadas de un 
sofisticado saneamiento público (datos proporcionados amablemente por Florentino Pozo, en 
fase de publicación). A la entrega de estas páginas estamos a la espera de recibir los permisos 
para iniciar excavaciones en la esquina suroccidental del Jardín Inglés. 
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entre el Patio de Banderas y el de la Montería. Se sitúan en dos niveles 
diferentes con un desnivel de cuatro metros separados por un declive 
aparentemente artificial del terreno localizado en algún punto central del Patio 
de Banderas que se extiende hasta la Portada de la Montería; de hecho 
algunas pruebas con georadar localizan una potente estructura en ese punto. 
Ignoramos sus funciones pero el uso del signinum en los edificios superiores o 
la insistente localización en el entorno de inscripciones relacionadas con el 
puerto o con los olearios hispalenses abren notablemente el espectro de sus 
posibles usos 
 
La cota de ocupación del muro localizado bajo el Patio del León se situaría en 
los 8 mts, nivel similar al de la edificación romana localizada en la parte Norte 
del Patio de Banderas, pero muy por encima de las excavadas al Sur de dicho 
patio, las de la Calle San Fernando o los Jardines Cristina, que se sitúan a 4 
mts. snm. Nos encontramos por tanto con un elemento construido de cierta 
consistencia situado en la parte alta del promontorio original, justo en el límite 
de un desnivel que supera los cuatro metros en poco espacio. Junto al río, 
rodeando el escarpe urbano se desarrolló un arrabal vinculado al puerto a una 
cota mucho más baja. Podría pensarse que sería en ese promontorio tal vez 
amurallado donde se localizarían las edificaciones de máximo rango pero aún 
estamos distantes de asegurar ni esta ni ninguna hipótesis alternativa.  
 
3.2.5. Registro material62. 
 
El mundo romano irrumpe con fuerza en la Sevilla indígena, ejercitando una 
influencia notoria en todos los aspectos y transformando el acervo cultural 
establecido de tal modo que en el cambio de era podemos decir que Hispalis se 
encontraba ya plenamente romanizada y por ende, inserta en las corrientes  
políticas, económicas, sociales, culturales, etc. que circulan por todo el Imperio.  
Partiendo de este hecho, observamos como los materiales cerámicos de época 
clásica registrados en el Alcázar, manifiestan similares pautas que en otros 
yacimientos hispanos, importando y exportando diversas producciones, 
distribuidas temporalmente en un amplio arco cronológico que se extiende desde 
el siglo III aC hasta el siglo V-VI dC, y en el que se incluyen gran cantidad de 
tipos cerámicos, los cuales pasaremos a exponer a continuación siguiendo los 
esquemas habituales de presentación. 

 
CAMPANIENSE 
 
Producción itálica que se realiza en talleres campanos entre los siglos III-I aC, 
singularizándose por su tratamiento superficial consistente en una capa de barniz 
negro y distinguiéndose tres variantes, todas ellas presentes en los depósitos del 
Alcázar: 

 
- Campaniense A: de pasta marrón-rojiza con barniz negro de reflejo metálico, 

espeso y mate, nos ofrece un repertorio variado de platos, fuentes y copas 
tipo Lamboglia 5, 23, 25, 34B y 36. 

                                                
62 Texto e ilustraciones gráficas por Rosario Huarte Cambra.  
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- Campaniense B: de pasta marrón clara tendente a beige, con barniz negro 
adherente y opaco, mostrando veteados rojizos al exterior, consta de copas 
y platos tipo Lamboglia 1, 2 y 6. 

- Campaniense C: de pasta gris con cubiertas de barniz negro diluido 
fácilmente escamable, y un limitado catálogo de formas, concretamente 
copas tipo Lamboglia 2, 16 ó 27. (Foto 13) 
 

TERRA SIGILLATA ITÁLICA 
 
Producción itálica que generaliza el uso de barnices de color rojo en diversas 
gradaciones, se fabrica en los talleres alfareros de Arezzo, por lo que también se 
la denomina Aretina, exportándose en torno al cambio de Era, perdurando en el 
mercado durante la siguiente centuria. Se distingue por el empleo de arcillas 
beige, llegando al anaranjado pálido, asociadas a cubiertas de barniz marrón 
anaranjado, mate y espeso en ambas caras. El repertorio morfológico se 
compone: 

 
- Servicios lisos que incluyen fuentes, cuencos, etc. tipo Dragendorf 15/17, 

31b; Goudineau 6, 12, 23/24, 25/27;  Ritterling 5, 8. 
- Servicios decorados con baquetones, acanaladuras, impresiones buriladas o 

ruedecillas, roleos aplicados a la barbotina y motivos antropomorfos o 
vegetales a molde, sobre fuentes, copas y platos tipo Goudineau 13, 25, 27, 
32, 39, 31 y 31b; o  Ritterling 9. (Foto 14) 

 
TERRA SIGILLATA GÁLICA 
 
Producción francesa procedente mayoritariamente del centro alfarero de La 
Graufesenque que se exporta durante el siglo I dC. Las vajillas se elaboran con 
arcillas de color rojo oscuro y barniz de similar tonalidad, semivitrificado y 
adherente, con servicios lisos o decorados a molde con diversos motivos 
(perlas, guirnaldas, círculos concéntricos, lúnulas, zoomorfos (ave), 
antropomorfos (máscara), ovas, etc.) sobre copas y páteras tipo Dragendorf  
11A, 15/17, 22, 24/25, 27, 29, 33, 35, 36 y 37. (Foto 15) 
 
Durante la segunda mitad del siglo I dC, este centro elabora una singular 
manufactura denominada Marmorata, utilizando pastas rojizas oscuras y cubierta 
de barnices en tonos amarillentos y/o marrones efectuando un juego de 
claroscuro que simula los veteados marmóreos. Comparte repertorio con el grupo 
precedente fabricándose con esta técnica cuencos, vasos y páteras tipo 
Dragendorf 15/17, 24, 27, 30, 35, 36 y 37. 
 
TERRA SIGILLATA HISPÁNICA 
 
A partir de medidos del siglo I dC el territorio hispano empieza a producir su 
propia cerámica de barniz rojo, implantándose numerosos talleres, siendo uno 
de los más importantes el localizado en Andújar (Jaén). Estas producciones 
sustituyen a las manufacturas itálicas y gálicas en los mercados, distinguiéndose 
de ellas por el uso de pastas rojizas con abundantes partículas calcáreas y 
barnices rojos oscuros de buena calidad, espesos y brillantes, tornando a mate 
en tipos más tardíos. Suelen decorarse con las habituales ruedecillas y 
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burilados, pero predominan las ornamentaciones a molde, ocupando dos frisos 
metopados en los que se ubica un amplio catálogo de motivos: ovas, 
bastoncillos, guirnaldas, flechas, círculos segmentados, racimos de uvas, 
palmetas, estrellas, etc. La preeminencia de esta producción en los mercados 
se traduce en el hallazgo de una tipología variada de cuencos, vasos, páteras, 
etc., asimilados a los tipos Dragendorf 15/17, 18,  24/25, 26, 27, 29, 30, 35/36 y 
37; o Mezquiriz 2, 4, 17 y 16. (Foto 16) 
 
TERRA SIGILLATA CLARA 
 
Producción africana que durante la segunda mitad del siglo I dC empieza a 
irrumpir en el mercado, alcanzando tal auge que su elaboración se extiende 
hasta los siglos V-VI dC, posiblemente alargando su pervivencia en la fase 
tardorromana/visigoda. Este amplio arco temporal propicia la aparición de 
diversas variantes a lo largo de los siglos, todas ellas presentes en nuestro 
estudio, no obstante de modo genérico podemos singularizar esta manufactura 
por el empleo de arcillas y barnices de color anaranjado en gradación de 
claroscuro: 

 
- Variante A: Fechada entre los siglos I y III dC, presenta un catálogo 

cuantioso formado por los tipos Hayes 5, 6, 8, 9, 14, 16, 17, 33, 35, 181, etc. 
- Variante B: Datada tardíamente entre los siglos III-IV dC; se la denomina 

Lucente, registrando los tipos Lamboglia 1/3 y 45. 
- Variante C: Fechada entre los siglos III y V dC, podemos definir los tipos 

Hayes 42, 48, 50, 73, 76 y 82. 
- Variante D: Elaborada entre los siglos IV y VI dC, registra un repertorio 

formado por los tipos Hayes 58, 59, 61, 67, 91/92, 99, 103, 105/106, etc. 
- Variante E: Representada únicamente por el tipo Hayes que se fecha entre 

los siglos IV y V dC. (Foto 17) 
 
PARED FINA 
 
Producción que se inicia en torno al siglo III aC en talleres itálicos desde donde se 
importa a la Península durante la fase republicana. En el cambio de Era los 
centros alfareros provinciales asumen la demanda del mercado, 
experimentando un gran auge durante la centuria siguiente. La principal 
singularidad de esta manufactura es la extrema delgadez de sus paredes, en 
contraposición a la gran heterogeneidad de formas, tratamientos y decoraciones 
que se registran. "Grosso modo" podemos señalar el uso de arcillas de color gris, 
anaranjado, beige, amarillento, marrón, rojizo con núcleos grises o rojizos, etc., 
asociadas a cubiertas de engobe negro, marrón, rojo o anaranjado iridiscente 
sobre superficies de alisadas, pulidas y/o bruñidas. Respecto al apartado 
decorativo se muestra también muy variado con impresiones buriladas, haces 
incisos, bullones impresos, barbotina de rombos, lúnulas, perlas o espinas y 
aplicaciones arenosas. Igualmente el repertorio tipológico es abundante y 
heterogéneo con vasitos, tazas, copas y jarros tipo Mayet I, III, XXXVII, XXXVIII, 
XXXIX, XLII, LII, LIII, etc.  

 
Hasta este punto hemos referido las producciones cerámicas del mundo clásico 
que nos permiten establecer líneas cronológicas dentro de los depósitos, sin 
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embargo suelen representar un porcentaje mínimo dentro de los conjuntos de 
estos momentos, pues el grueso de los mismos  lo compone un nutrido conjunto 
de cerámicas bizcochadas que vienen a conformar, casi en su totalidad, los 
ajuares domésticos de época romana. Así pues, es habitual el registro de platillos, 
copitas y jarros como servicio de mesa más asequible; acompañadas de 
numerosos fragmentos de ollas y cazuelas para la preparación de los alimentos, 
ayudándose en dicho quehacer por piezas como la orza, el mortero, la fuente de 
Rojo Pompeyano, grandes platos de borde vuelto o altos barreños.  
 
Cerrando este amplio capítulo, hemos de reseñar el hallazgo de un conjunto 
escaso pero significativo, correspondiente a la fase ocupacional de época 
tardorromana/visigoda, en la que posiblemente el uso de producciones 
bajoimperiales fuera prolongado, aunque no es extraño que simultáneamente se 
detecte una manufactura bizcochada de pasta gris que muestra un repertorio 
escaso de jarros-as, vasitos, ollas, cazuelas, tinajillas, etc., llamando la atención 
el empleo de una cubierta blanquecina-verdosa al interior en algunos 
ejemplares, quizás como impermeabilización. (Foto 18) 
 
El conjunto cerámico de época clásica se erige en el segundo grupo más 
voluminoso dentro de los depósitos del Alcázar alcanzando un 22'57% del total, 
señalando la importancia de Hispalis como urbe plenamente articulada dentro 
de los flujos culturales y comerciales que circulaban por todo el Imperio. 
Respecto a los depósitos detectados puede delimitarse un fuerte sustrato 
republicano en el sector norte del edificio; en contraposición el conjunto 
altoimperial se localiza en la totalidad de los sondeos efectuados, con 
acumulaciones de naturaleza detrítica al norte y al sur del Alcázar; por último el 
horizonte bajoimperial únicamente se emplaza en el sector septentrional, 
aunque nuevamente contemos con su registro en todos los cortes 
arqueológicos, culminando con la facies visigoda que comparte estratigrafia 
con el grupo precedente, aunque su registro es esporádico dentro del Alcázar. 
(figura 8) 
 
3.2.6. Perduración y amortización 
 
El urbanismo descrito en páginas anteriores puede datarse entre el siglo I y II 
d.C. para su conformación y  entre el siglo III y el IV para su amortización por 
estructuras de diferente función o mediante la colmatación por rellenos 
fluviales, escombreras y necrópolis. 
 
Así, en el edificio del Patio de Banderas (Norte) las fábricas de ladrillo y el uso 
del opus signinum así como la Terra Sigillata asociada marcan un siglo I final o 
II para la construcción; lo mismo sucede en el sector meridional, donde el uso 
de la cerámica constructiva perfila un marco cronológico similar. Por su parte, 
en el interior del muro de sillares localizado bajo el Patio del León se han 
rescatado algunos fragmentos de cerámica campaniense datada en el siglo I 
a.C. Junto a ellas, varios ladrillos romanos fragmentados de módulo pedal. La 
cerámica campaniense del muro establece una fecha para su ejecución nunca 
más antigua que el siglo I a. C. Los ladrillos utilizados permiten avanzarla hacia 
el cambio de Era o incluso el siglo I d. C. Podríamos especular, sobre la base 
de su pertenencia a una hipotética defensa urbana,  con su vinculación a las 
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obras que emprendió Julio Cesar  a mediados del siglo  I a.C., pero no puede 
asegurarse. Los ladrillos en el cimiento nos acercarían más a la hipotética 
muralla imperial; lo cierto es que los grandes expolios sufridos en el siglo XI 
para extraer sillares con los que construir el alcázar son los responsables de la 
desaparición tanto de los niveles de uso como de los pertenecientes a su 
amortización, razón por la cual objetivamente no debe descartarse ninguna 
fecha previa a dicho período islámico para justificar su construcción aunque el 
sentido común y la analogía ajustan la fecha dentro del período romano pero 
sin descartar otras posibilidades. 
 
Con respecto a la amortización y desaparición del urbanismo romano en esta 
zona observamos dos pautas distintas según tratemos de los edificios situados 
en el promontorio del patio de Banderas - León, o estemos en la ladera situada 
en el perímetro meridional y occidental hasta el río. En el primer caso los restos 
altoimperiales son derribados y sustituidos por una estructura de uso 
probablemente religioso que mantiene parte de sus muros y perpetúa la cota, 
en el siglo IV. En el segundo caso también se produce una eliminación drástica 
del urbanismo romano en la misma época, pero aquí no se recuperará el 
hábitat hasta el siglo XI, momento en el que la ciudad abbadí se expande de 
nuevo por esta zona. En los siglos intermedios vemos sucederse necrópolis, 
depósitos aportados por riadas, escombreras, basureros y asistiremos a un 
inevitable aumento de la cota, que suavizará su desnivel respecto a la zona 
superior considerablemente; en algunas zonas la siguiente fase urbana (siglo 
XI) se asentará sobre tres metros de recrecido. 
 
El dato arqueológico más elocuente relativo a dicha colmatación se observa en 
el edificio altoimperial localizado en la zona sur del Patio de Banderas. La 
secuencia estratigráfica nos permite entender los motivos de su destrucción y 
de la citada subida de cotas; y es que tras el siglo III d.C. asistimos a un 
abandono del inmueble sobre cuyas estructuras se suceden varios niveles en 
los que se mezclan los restos de las columnas desplazadas con los del 
pavimento superior de opus signinum, todo ello junto a restos de ceniza, cal, 
material constructivo y limos intercalándose a lo largo de un metro y medio de 
espesor. Interpretamos un desplome del piso superior sobre la planta baja y 
una posterior subida de cotas hasta la reanudación de la ocupación humana 
varios siglos después. La presencia de arenas procedentes de las 
inundaciones esporádicas sobre y entre las ruinas podría delatar cierta 
responsabilidad del Tagarete  y del Baetis en dicho abandono; circunstancia 
que debió acompañar a los ya conocidos efectos generales de la 
descomposición del urbanismo en todo occidente y en Hispalis en concreto a la 
desaparición del papel privilegiado que tuvo el puerto durante los siglos I y II. 
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Foto 11. Ara romana reutilizada como cimacio en época visigoda, localiza en la 
puerta abbadí del Alcázar. 

!
!
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Foto 12. Puerta de la Montería. Patio del León. Sector 4. Estructura 1501. Se aprecia 
el interior del emplecton gracias a la zanja de expolio practicada para la extracción 
del sillares en el siglo XI. Se emplean ladrillos apilados, mampuestos y abundante 
argamasa en hiladas caementicias por compresión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Memoria de Investigación 
Análisis Arqueológico del Alcázar de Sevilla 2000-2005 

!
 
 

 
!
!
!

Foto 13. Cerámica campaniense. (Rosario Huarte) 
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Foto 14. Cerámica romana. Terra Sigillata Itálica.  
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Foto 15. Cerámica romana. Terra Sigillata Gálica. (Rosario Huarte) 
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Foto 16. Cerámica romana. Terra Sigillata Hispánica. (Rosario Huarte) 
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Foto 17. Cerámica romana. Terra Sigillata Clara. (Rosario Huarte) 
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Foto 18. Cerámica Tardo romana y visigoda. (Rosario Huarte) 
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Figura 8. Cerámica romana. Registro porcentual de las diferentes manufacturas 
dentro de las áreas analizadas (Campañas 2000-2005) 
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3.3. El sector meridional de Ispalis en la Antigüedad Tardía (ss. IV-VIII) 
 

En la zona que luego ocuparía el alcázar islámico la ciudad altoimperial sufrirá una alteración 
de dimensiones muy notables. A medida que la topografía se suaviza debido a circunstancias 

naturales y al abandono del sector irá surgiendo una nueva organización del uso fundamentado 
aparentemente en la actividad religiosa y funeraria. Los restos arqueológicos, aunque muy 

escasos, ponen en evidencia la existencia de enterramientos cristianos y de edificios de cierto 
prestigio a juzgar por la calidad arquitectónica de algunos elementos rescatados. Todo ello en 
un marco extramuros en el que los caminos de salida de la ciudad por el sur parecen jugar un 

papel superior al de otras estructuras urbanas como el antiguo puerto, ahora tal vez 
desplazado. 

 
3.3.1. Contexto histórico 
 
A partir del siglo III la producción y exportación a Roma del aceite procedente 
de la Bética motivó, junto a otros factores vinculados a la potenciación de las 
provincias africanas por parte del estado, una singular decadencia de Hispalis y 
de toda Hispania63. La gestión de la Annona como mecanismo de articulación 
del abastecimiento de la capital del imperio fue la causante del 
engrandecimiento en los siglos anteriores de Hispalis a través del papel central 
de su puerto en este proceso comercial. Pero a partir del Bajo Imperio las 
cosas cambiarían a todos los niveles debido a la disminución progresiva del 
control productivo y de la exportación que se desplazará al norte de África. La 
política general del imperio garantizó aún durante un tiempo un cierto nivel de 
importación privilegiando fiscalmente a armadores y mercaderes a la par que 
elevaba al rango ecuestre a los comerciantes que garantizaban dicho tránsito, 
lo que sirvió para abrir brechas sociales más abruptas que en otras épocas  
pero también para mantener un porcentaje de exportaciones que garantizó la 
supervivencia del puerto con cierto rango hasta la época visigoda64. 
  
Es en este contexto cuando Sevilla comienza a aparecer en las fuentes con 
motivo de las actividades de los miembros de la incipiente comunidad cristiana 
en diferentes eventos transmitidos por la historiografía. Las primeras 
referencias a sus miembros en la ciudad datan del siglo III65 época en la que se 
desarrolla el episodio del martirio de Justa y Rufina tras las Adonías del año 
28766; hecho que indica con claridad el escaso peso específico y la 
marginalidad de la secta en esos momentos. Por desgracia sabemos menos 
acerca de la comunidad mayoritaria sevillana que del reducido grupo cristiano 
del cual se conoce su participación a través del obispo Sabino en el concilio de 
Iliberris (Granada) a inicios del IV.  

                                                
63 En los alfares romanos estudiados se advierte una disminución de la producción de ánforas 
béticas a lo largo del siglo III y IV,  junto a una disminución similar de ánforas olearias hispanas 
en la misma Roma que serán sustituidas masivamente por productos africanos, García Vargas 
(1998: 247 y sigs.) 
64 Ordóñez (2005: 128) 
65 Se cita al obispo Marcelo a fines del s. III en el Catálogo Emilianense del Escorial 
(Sotomayor 2002: 470) 
66 Trabajos actuales Gil (2002: 7)  retoman la historia de las santas patronas expuestos 
previamente por Cumont (1927).  Se trata de un episodio martirial motivado por el agravio 
infligido por las dos sevillanas durante la celebración de la procesión de Adonis y el posterior 
ajusticiamiento y entierro en el anfiteatro. 
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Aunque durante algún tiempo se dio por válida la capitalidad sevillana de la 
Diócesis de Hispania bajo dependencia de la prefectura de las Galias durante 
el siglo IV, ya hace tiempo sabemos que nunca llegó a alcanzar dicho rango; no 
fue esta una época de crecimiento para la ciudad, tal y como parecen apuntar 
los escasos datos arqueológicos67. El vacío documental es prácticamente 
completo durante el siglo IV, período en el que al menos en teoría el 
cristianismo debió ir incorporando sus estructuras urbanas y sociales sobre la 
debilitada Hispalis; apenas dos nombres, Fundaniana y Romulesia aparecen en 
epígrafes funerarios de la época68. Por lo demás los datos disponibles son 
nulos y no será hasta el año 428 cuando las crónicas de Hydacio e Isidoro 
relaten el episodio del saqueo de la ciudad por el rey vándalo Gunderico, 
durante el cual fue profanada la catedral, edificio martirial dedicado a San 
Vicente que aún hoy es objeto de controversia pues se ignora si se ubicaba en 
el centro, tal vez bajo el Salvador, o se encontraba extramuros, bajo el el Patio 
de Banderas69. En ella se enterrarían tanto Isidoro como los demás obispos 
entre los que conocemos a Honorato, gracias a una polémica inscripción de 
641, localizada en el siglo XVII bajo el alcázar70.  También aquí se celebrarían 
sínodos en 590 y en 619. 
  
A tan escasa información debemos añadir algunas referencias al papel de 
algunos personajes locales como el obispo Sabino y su sustituto Epifanio (año 
441) en las confrontaciones entre arrianos y católicos por el control de 
Hispania71.  En los momentos finales del siglo IV y durante el siglo V la ciudad 
no sólo debió aumentar su peso específico como demuestra su capitalidad 
provincial sino que, según algunos, incrementaría su población en detrimento 
de los núcleos urbanos pequeños y medios quienes trasladarán a los centros 
de poder político y religioso a sus aristocracias locales72. Es esta una visión 
reciente y muy generalizada entre los investigadores locales, mediatizada por 
una tendencia historiográfica desmitificadora del concepto de crisis y 
desintegración drástica del mundo romano, presente hasta hace poco, pero 
que contrasta con lo que hasta ahora nos dice la arqueología.  
 
Según la escasa documentación disponible sobre los siglos IV y V la ciudad no 
sólo está plenamente vigente, al menos en algunos barrios como el localizado 
bajo la Encarnación, sino que mantiene el atractivo suficiente como para que 
tras ser saqueada por Gunderico en 425 fuera postulada como sede regia de 
los vándalos.73Pero debemos considerar la preeminencia urbana de Ispali 
dentro del contexto del urbanismo regional, completamente agotado y 
                                                
67 El poeta Ausonio a fines del IV situa al vicario de Hispania en Hispali, pero el Laterculus 
Polemii Silvii sitúa con claridad la capitalidad en Emerita y la sede provincial en Corduba. (Arce 
2002:501) 
68 Fundaniana ( CILA II. 1,145) y Romulesia (CILA II. 1,153) 
69 Hyd. 89 e Isid. Hist. Wandal 73.  
70 Dicha localización justificó la hipótesis defendida por muchos (Bendala y Negueruela 1980) 
que defendía la identificación de los restos de un baptisterio bajo el Patio de Banderas como 
parte integrante de la iglesia de San Vicente.  Recientemente Gimeno (1999)  pone en duda la 
originalidad del epígrafe, en la actualidad en la Catedral. 
71 Hyd. 124 
72 Ordóñez (2005:131) 
73 Hyd. 89: capta Spali, Isid. Hist. Wandal: 73 
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simplificado. En otras palabras no es contradictorio defender lo evidente: que la 
ciudad se viene objetivamente abajo en lo material a medida que se transforma 
según las necesidades del cristianismo a la par que asume una mayor 
preeminencia en el contexto de la Hispania Tardía. 
 
Si hasta ahora no ha sido posible definir con unanimidad las líneas generales 
del urbanismo romano, a pesar de la tradición, las fuentes y de las numerosas 
excavaciones arqueológicas que se han topado con alguna de sus estructuras, 
para la Antigüedad Tardía la oscuridad es ostensiblemente mayor. Coincidimos 
con Tarradellas en su crítica al desinterés por los niveles bajo imperiales y 
visigodos presente en la mayoría de los escasos estudios de materiales 
procedentes de las intervenciones de urgencia realizadas hasta el momento, y 
en la dificultad de base en acceder a niveles anteriores al siglo XII en una 
ciudad que ha superado ya las doscientas excavaciones arqueológicas74. 
También asumimos las críticas75 de algunos autores a las interpretaciones 
tradicionales fundamentadas en pequeños sondeos en espacios sometidos 
muchas veces a fenómenos de expolio76. 
 
Partiendo de una realidad científica carencial existen dos líneas diferentes de 
análisis que aunque en el fondo parten de los mismos esquemas 
metodológicos sobre la ciudad cristiana difieren en la concesión de credibilidad 
a las teorías esgrimidas desde hace cincuenta años por los historiadores 
locales en relación con la ciudad romana y su descomposición-
transformación77. Por un lado la visión tradicional local, basada en la 
arqueología y en los escasos documentos escritos, propone muy de pasada 
una ciudad cristianizada muy disminuida en tamaño, en la que se articulará un 
urbanismo incipiente sustitutivo del alto imperial y organizado en torno a los 
nuevos argumentos del cristianismo (basílicas, necrópolis, centros martiriales, 
hospitales…). En este posicionamiento encontramos a todos los estudiosos de 
la ciudad, incluidos los especialistas que como Gurt o Tarradellas analizan el 
período en su conjunto, y a los investigadores que durante años hemos 
trabajado en la arqueología local78. Frente a ellos, una actitud revisionista 
crítico-escéptica, presente en algunos investigadores locales, pone en duda 
desde adscripciones cronológicas hasta interpretaciones de conjunto a la 

                                                
74 Tarradellas (2000: 282) 
75 Amores (2005: 141) 
76 El caso de las excavaciones en la Encarnación es paradigmático pues tras la realización de 
un sondeo años atrás Verdugo et alii (1993) se especuló con una desocupación del sector en la 
antigüedad tardía, tras un período con un potente urbanismo altoimperial. Sin embargo los 
estudios en extensión de los últimos años, ver Amores (2005: 147) demostraron la existencia 
de un urbanismo tardío espectacular satinado por grandes zanjas de expolio de materiales. 
Una de dichas zanjas afectó a la excavación antigua condicionando desafortunadamente la 
interpretación. 
77 Trabajos de Collantes de Terán, Blanco Frejeiro y Juan Campos apuntadas en el capítulo 
anterior. Somos conscientes, y en esto diferimos de otros investigadores, tanto del enorme 
potencial de las pequeñas intervenciones ya publicadas como de la vigencia de las hipótesis 
sobre las líneas maestras de la ciudad mientras no se articulen otras nuevas basadas en datos 
diferentes.  
78 Gurt (2003) 



Memoria de Investigación 
Análisis Arqueológico del Alcázar de Sevilla 2000-2005 
 
  

 53 

espera de nuevos estudios en extensión que como el del Mercado de la 
Encarnación, permitan abrir el espectro de la especulación79. 
 
De nuevo aquí, como ya hiciéramos en el capítulo dedicado a la Hispalis 
altoimperial, debemos presentar una ciudad poco conocida intentando asumir 
tanto los planteamientos generales asentados en la historiografía como las 
carencias y contradicciones detectadas recientemente por la arqueología. A 
nuestro entender en Spali/Ispali debieron desarrollarse ciertas pautas comunes 
con otras ciudades de la Hispania tardo antigua después del siglo III. Existe 
cierto consenso en admitir como modelo de interpretación aquel que reconoce 
la existencia de un debilitamiento en la actividad y en la organización urbana 
previa80, hecho indiscutible a todas luces al hablar de una ciudad como la 
nuestra donde, al menos en su margen meridional y oriental, se detecta un más 
que evidente retraimiento81. En ciudades como Tarraco,  Cartagonova o 
Corduba, se advierten reparaciones en las defensas antiguas; en otras como 
Itálica disminuirá su perímetro amurallado82. También aquí como en otras se 
suceden dentro de la misma ciudad espacios habitados como el del sector de 
la Encarnación donde se mantiene en lo sustancial el urbanismo previo y 
sectores abandonados donde se detectan pequeñas necrópolis junto a nuevos 
edificios  que anulan el viario antiguo83. 
 
Un panorama interior generalizable donde el cristianismo irá provocando una 
metamorfosis rápida del urbanismo clásico propiciando en teoría la 
transformación de los Foros en espacios residenciales donde el uso ritual se 
hará presente mediante la reutilización de basílicas, curias y edificios de 
grandes dimensiones. Presumiblemente en Sevilla debió suceder algo parecido 
pero aún no hay evidencias ni tan siquiera del foro o de los citados edificios; 
menos aún de su transformación, si exceptuamos la reutilización del edificio 
romano localizado bajo el Patio de Banderas como iglesia. Por su parte los 
grandes conjuntos lúdicos  como los teatros y anfiteatros se abandonarán 
reutilizándose de inmediato como canteras o insertando en su interior 
pequeñas basílicas martiriales y edificios similares como los localizados en los 
teatros de Regina Turdulorum, Malaca o Tarraco. En Sevilla existe constancia 
documental de la existencia de edificios de espectáculos como el anfiteatro 
donde fueron ajusticiadas las Santas Justa y Rufina que debió situarse en el 
exterior oriental pero de nuevo no hay ninguna constancia arqueológica ni tan 
siquiera indiciatoria. 
 
Por su parte el ámbito doméstico se simplifica y empobrece perdiéndose gran 
parte del tejido urbano, especialmente tras el siglo VII, fenómeno evidente en 
todo el mundo post romano y muy especialmente en occidente.  
 

                                                
79 González (2005:60) 
80 Tabales (2001b: 31) 
81 Algunos autores ponen en duda dicho retroceso, Rodríguez y Fernández (2005:165) 
82 Puede apreciarse una buena visión de conjunto en Tarradellas (2000: 293) 
83 Es significativo el caso del Palacio de San Leandro Pérez y Tabales (1995:621) en el que 
sobre la misma calle altoimperial enlosada se realizaron enterramientos por incineración en 
períodos relativamente antiguos (ss. III-IV)  
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Por otro lado al foro clásico como centro vertebrador de la vida pública le 
sucederá una organización diversificada en la que los distintos hitos que 
articulan el rito cristiano generarán una topografía muy característica en la que 
aparecerán basílicas tanto en el interior como en el exterior de la ciudad, en 
torno a las cuales se habilitarán edificios y dependencias de apoyo al rito. Entre 
ellas será la basílica catedral, como sede episcopal, la que centrará la vida 
religiosa. De nuevo diremos que en Sevilla desconocemos no sólo la ubicación 
de la primitiva catedral cristiana sino la de las demás84, a excepción de la 
probable iglesia del Patio de Banderas, donde se da la circunstancia de que 
mientras unos cuestionan su función religiosa85, otros le otorgan ni más ni 
menos que el rango catedralicio al identificarla con el lugar donde estuvieron 
enterrados San Isidoro obispo y Honorato, su sucesor en el siglo VII86. Sería 
extraño que la basílica catedralicia se localizara en un lugar exterior de la 
ciudad, pero de confirmarse que la lápida de Honorato, descubierta en el 
alcázar, procedía de ese edificio, no cabría la menor duda al respecto. En 
nuestra opinión los indicios de uso bautismal en la famosa piscina del patio de 
banderas si no concluyentes sí son suficientemente convincentes como para, 
junto a la existencia de tumbas en la habitación contigua y a la localización de 
un amplísimo mundo funerario en su entorno, mantener la hipótesis de la 
existencia de un complejo religioso-funerario del que dicho elemento formaría 
parte. 
 
En realidad la confusión sobre la ubicación e identificación de los principales 
edificios religiosos de la ciudad romana-cristiana, visigoda y mozárabe, se ha 
recrudecido tras la excavación de la Iglesia del Salvador87, donde las 
expectativas generadas por una historiografía muy asentada, han quedado 
frustradas al no haberse detectado bajo la mezquita de Ibn ‘Adabbas más que 
rellenos tardíos sin evidencias estructurales que incidieran en dicha obra. Y es 
que, aunque no se ha excavado lo suficiente como para descartar la presencia 
bajo la mezquita, tanto de la catedral como del foro romano, queda clara la 
desconexión estructural entre el edificio islámico y sus precedentes.  
 
A pesar de lo expuesto podemos contar con algunas novedades arqueológicas 
que suplen en parte las citadas carencias, muy especialmente las relativas al 
complejo mundo funerario que afortunadamente comienza a aparecer en las 
excavaciones urbanas. Es una característica habitual de la ciudad cristiana en 
general una dispersión funeraria ausente en el urbanismo clásico y que ahora 
se justifica por la aparición de nuevas necrópolis dispuestas en torno a los 
centros martiriales que, como el localizado en las inmediaciones de la Trinidad, 
articularían una red radial de enterramientos cristianos dentro de la necrópolis 
antigua. En el exterior de la ciudad se habilitarán nuevos cementerios como el 
localizado en el entorno del alcázar del que se tratará a continuación. También 
en el interior de la urbe, probablemente junto a basílicas martiriales y 
cementeriales, aparecerán enterramientos que como el de la calle Segovias o 

                                                
84 Se citan las iglesias de Santa Jerusalem, San Vicente y Justa y Rufina. Para alguno la 
catedral sería indistintamente Santa Jerusalem y San Vicente, Ros (1992:46) 
85 Tarradellas (2000: 289) 
86 Bendala y Negueruela (1980) 
87 Vera (2004). Una buena síntesis sobre el hallazgo en Carrillo (2006:161) 
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en la calle Imperial-San Leandro, inaugurarán la tradición de enterrar junto a o 
dentro de los centros religiosos, mantenida hasta el siglo XIX . 
 
3.3.2. El medio urbano.  
 
En el sector sur el paso de la ciudad romana antigua, en el siglo II-III a la 
ciudad islámica plenamente organizada a mediados del XI es drástico tanto en 
lo formal como en lo topográfico. Representa una transformación espectacular 
en lo material plenamente justificada dados los diferentes avatares políticos, 
socioeconómicos e incluso medioambientales que irán sucediéndose durante 
esos siglos88. (Plano 7) 
 
Aquí, la organización  que articula la ciudad altoimperial no perdura más allá 
del siglo IV. Las calles, los edificios, colegios profesionales, las termas, 
murallas, instalaciones, tal vez el puerto, son abandonados. Es posible que 
éste incluso se traslade o simplifique. El panorama topográfico sufrirá notables 
transformaciones de origen natural que afectarán sobre todo a este sector de la 
ciudad antigua y en especial al período comprendido entre los siglos IV-X. Se 
advierten subidas de nivel y deposiciones limosas por influencia del arroyo 
Tagarete cuya consecuencia principal será la subida de cotas y la 
homogeneización del terreno respecto al sector septentrional. Mucho después, 
en el período norteafricano (siglo XII) el río Guadalquivir concluirá el 
encajonamiento en su cauce actual, lo que permitirá ganar para la ciudad un 
espacio de varias hectáreas que será habilitado institucionalmente por los 
almohades. 
 
El desuso, abandono, destrucción, y, en cualquier caso, desaparición de los 
edificios públicos y privados, fenómeno similar al que se dará en otros lugares 
de la ciudad, se debe a un cúmulo de factores entre los que no debe ser 
circunstancial la pérdida del peso específico e influencia de Ispalis en el 
contexto peninsular y de su puerto en particular tras la pérdida de la jurisdicción 
de la annona en el siglo III. Es lógico que, como sucede en todas partes, se 
produzca un ajuste urbano que combine las nuevas necesidades de una 
población más reducida con ubicaciones más afortunadas. No es casual que 
mientras en esta zona portuaria la vida se simplifica, en el extremo opuesto, en 
la Encarnación, nuevos barrios mantendrán una más que destacada vida 
urbana al menos hasta el período visigodo. 
 
Sustituyendo a la ciudad antigua aparecerán en torno al siglo IV nuevas 
funciones periurbanas que perdurarán hasta bien entrado el período islámico; 
una probable iglesia y su cementerio articularán un urbanismo nuevo 
fundamentado en el culto religioso. Es ahora cuando asistimos, recordemos 
que tras desaparecer el urbanismo previo, a la construcción de un edificio de 
dimensiones desconocidas,  la probable Iglesia bajo el Patio de Banderas,  en 
teoría extramuros, que articulará en su entorno un cementerio de grandes 
dimensiones que al menos hasta el siglo VI ocupará desde Argote de Molina al 
Archivo de Indias. Diferentes piezas, epígrafes y estructuras (baptisterio), junto 
a la interpretación de la documentación histórica, permiten establecer una 
                                                
88 Tabales (2006 a: 10) 
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hipótesis razonable sobre la importancia de dicho edificio en la ciudad tardo 
antigua.  
 
Dentro de las necesidades del período tardío y visigodo es la función religiosa 
la que sin duda marcará las operaciones constructivas de mayor relieve. De la 
importancia de Ispalis en esa época dan fe testimonios como los de Procopio o 
San Isidoro aunque debe ser un peso en el contexto de una época que destaca 
precisamente por su ruralización. Por ello, no es extraño que sobre un erial 
abandonado junto al río, allí donde se inician los caminos hacia el Sur, donde 
antaño se distribuyeran los almacenes y estructuras portuarias ahora se 
organizara un cementerio de grandes dimensiones tal vez vinculado total o 
parcialmente a la iglesia (tal vez de San Vicente), cuya vida de siglos impedirá 
cualquier intento de transformación posterior del espacio dado su carácter 
sagrado. 
 
Los trabajos arqueológicos demuestran una disminución progresiva de la 
función funeraria desde el siglo VI para dar paso a muladares y basureros a la 
par que la acción fluvial va homogeneizando la topografía suavizando 
desniveles. 
 
No sabemos a ciencia cierta hasta qué momento perduran la necrópolis y la 
iglesia pero deben tenerse en cuenta dos novedades que permitirían suponer 
que es al menos hasta el siglo XI; la primera es que no será amortizada 
estructuralmente hasta esa época, cuando el alcázar monte sus muros sobre 
ella, y en segundo lugar, la existencia de un epígrafe funerario mozárabe 
probablemente del siglo X u XI en ese entorno (Patio Doncellas). De 
confirmarse nuestra hipótesis, trescientos años después de la llegada de los 
musulmanes, el paisaje urbano sería similar al de los siglos previos: iglesia, 
necrópolis, y algún basurero o muladar como el localizado bajo la catedral por 
Álvaro Jiménez. (Todo ello en las inmediaciones del río, que pasaría muy cerca 
todavía). 
 
Ninguna excavación en esta zona ha demostrado continuidad estructural 
alguna entre el mundo romano antiguo y el tardío. Por el contrario queda clara 
una desaparición de la vida urbana tal y como se concibió en esa época a partir 
del siglo IV para dar paso a otras funciones como la religiosa o funeraria cuya 
continuidad durante siglos se hace patente. No debe descartarse que la 
interpretación esté mediatizada o distorsionada parcialmente por los expolios y 
las zanjas de saqueo y por supuesto coincidimos con otros en la prudencia a 
falta de grandes excavaciones en extensión pero la tendencia parece clara y 
lógica89. Es extraño catalogar esta realidad, insistente en todo el perímetro 
oriental y meridional de la ciudad, como algo diferente a una crisis del hábitat 
en toda regla, para definirla como un simple “cambio en la propia concepción 
de la entidad urbana cuya configuración funcional y física va a cambiar 
respecto a épocas anteriores….”90 En mi opinión la crisis material es 
indiscutible aunque no esté de moda entre determinados autores en la 
actualidad el empleo de ese término.  

                                                
89 Amores (2005: 141) 
90 Rodríguez Azogue y Fernández Flores (2005:183). 
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Dando por hecho que la presencia musulmana a duras penas tendrá 
posibilidades de alterar el urbanismo previo a gran escala durante los primeros 
siglos, y que cuando lo haga será puntualmente a través de la islamización de 
iglesias y reforma de viejas fortificaciones, se entiende que al menos hasta el 
siglo X no se aprecien construcciones que amorticen la función funeraria y 
religiosa. Que tras las necrópolis se sucedan basureros, escombrados y 
muladares entre los siglos VII y X junto a la vieja iglesia cristiana podría delatar 
entre otras posibilidades que el puerto, pulmón de la ciudad, continuara en una 
localización alejada de este sector. También significaría que esta zona, 
ocupada por cristianos fuera considerada de tan escaso interés urbano que no 
fuera beneficiaria de las reformas emprendidas a partir del siglo IX. El carácter 
secundario y perimetral del sector se hace patente en el siglo X cuando por fin 
se edifica de una manera seria91.  
 
Quizás a partir de entonces comenzaran a articularse nuevas funciones ya 
vinculadas a la ciudad islamizada. De hecho hay dos actividades identificadas 
en esos momentos en el entorno: una alfarería bajo el alcázar y un gran aljibe 
bajo el Palacio Arzobispal que indican una clara intención de aprovechamiento 
industrial y abastecimiento junto al río, en sustitución de los basureros y restos 
de necrópolis cristianas, que tal vez (hasta la construcción del alcázar) se 
concentraran en el entorno inmediato. Es lógico que sean industrias alfareras y 
aljibes y no otra cosa lo que justifique este primer aprovechamiento islámico de 
amortización pues las necesidades de la por entonces pequeña Išbīlia no 
pasarían precisamente a juzgar por lo excavado por requerir transformaciones 
urbanas radicales. 
 
No se organizarán formas urbanas más sofisticadas hasta la construcción del 
alcázar, al menos en el siglo XI, momento en el que asistimos a la construcción 
de barrios perimetrales que ocuparán todo el espacio extramuros, tanto al 
Oeste como al Norte.  
 
3.3.3. Evidencias arqueológicas bajo el alcázar 
 
En el solar del actual alcázar el urbanismo tardo romano, visigodo y emiral se 
reducirá al área Norte y Nororiental del Patio de Banderas, como atestiguan 
Bendala y Negueruela, al ubicar la basílica cristiana de San Vicente sobre los 
restos de la anteriormente citada edificación imperial. En el período 
tardoromano y visigodo, la construcción allí detectada será sustituida por un 
templo basilical cristiano en el que destaca una pequeña estancia cuadrangular 
con un baptisterio de opus signinum. Según sus excavadores este edificio 
tendría su origen a fines del siglo IV, extendiéndose hasta el mismo período 
emiral y siendo finalmente eliminado por el Palacio Omeya en el 914. El 
baptisterio, en principio cuadrangular, fue transformado en octogonal a fines del 
s. V, y en piscina cuadrada en el s. VIII, pasando en ese momento del rito de la 

                                                
91 Esenciales para entender el paso de la ciudad antigua a la islámica los trabajos de Valencia 
(1988: 240 y sigs) plenamente vigentes y base para el análisis arqueológico actual y la 
interesante reflexión de Domínguez (2006:111-160).  
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inmersión al de la infusión92. Se trataría posiblemente de los restos de la 
basílica de San Vicente, que junto a las de Justa y Rufina, y Sancta Jerusalem, 
formaría parte del reducido grupo de iglesias hispalenses sevillanas. Según 
Hidacio y San Isidoro, existían ya en el siglo V, siendo la primera de ellas en la 
que murió el rey vándalo Gunderico. La aparición de la lápida funeraria del 
sucesor de San Isidoro (Honorato) en el alcázar podría corroborar la hipótesis 
de esa adscripción (vide supra). (Plano 8) 
 
Es probable que los capiteles fechados como visigodos, visibles en el palacio 
del Rey Pedro I desde 1356, procedieran de esta edificación, al igual que el 
cimacio reutilizado como losa de pavimento en la Puerta primitiva del alcázar 
(ver capítulo anterior). La pieza, del siglo II, debió tener un pedestal remarcado 
y moldurado en la base pero en un momento indeterminado entre los siglos V y 
VII inició su transformación para su uso arquitectónico. Con tal fin se tallaron 
tres frentes biselados y en ellos se dispuso un motivo repetido y continuo 
consistente en círculos secantes bastante toscos con una estrella inscrita de 
cuatro puntas y lados cóncavos93. No cabe por menos que plantearse una 
vinculación con la hipotética basílica, dada  la cercanía (apenas veinte metros) 
del baptisterio. 
 
Aunque la planta del edificio en cuestión no está del todo clara al no encajar en 
ninguno de los formatos religiosos conocidos94 (baptisterios, basílicas, 
martirias, etc…) sí pueden mantenerse especulaciones sobre su función y 
ornato; hay evidencias claras como su carácter funerario, al localizarse una 
fosa de inhumación en la estancia contigua al posible baptisterio, o su probable 
ornamentación puntual siguiendo los cánones estéticos visigodos, de proceder 
de aquí el cimacio y los capiteles citados. También hay que especular con su 
jerarquía en el entorno, al localizarse restos funerarios tal vez vinculados a ella 
en un amplio radio a su alrededor. 
 
Ciertamente no  hay ningún otro dato que podamos esgrimir a la hora de definir 
este horizonte arqueológico, y sin embargo disponemos de un hallazgo 
singular, fechado ya durante el período islámico que podría incidir de lleno en 
este asunto. En el sondeo SE XI, realizado en el Patio de Doncellas, 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. (Foto 
19) 

                                                
92 Bendala y Negueruela (1980: 356-358) 
93 El motivo de los círculos secantes con estrellas cóncavas es de raíz germánica siendo uno 
de los escasos ornatos de procedencia no latina o bizantina del arte visigodo y mozárabe. Está 
presente en algunas iglesias fechadas hasta el momento en el siglo VII con ciertas dudas como 
en San Pedro de la Nave de Zamora. También es el motivo de la lápida funeraria del visigodo 
San Honorato, localizada en el Alcázar y hoy en la Catedral hispalense 
94 Se trata de un resto demasiado pequeño (unos cuatro metros cuadrados junto a una estancia 
rectangular) en la que se advierte una fosa funeraria individual. 
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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. 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.  Pero ¿Qué 
sentido tiene una lápida funeraria mozárabe tal vez del siglo XI  es esta zona 
de Sevilla? 

 
En fin, se sabe que los mozárabes permanecieron en Sevilla hasta mediados 
del siglo XII, época en la que eran despreciados (Ibn ‘Abdūn) por los 
almorávides y también por la población sevillana. Según muchos hasta el siglo 
X constituyeron tal vez el mayor contingente demográfico de la ciudad. 
Teniendo en cuenta que antes de la construcción del alcázar estaba en pie la 
citada iglesia bajo el patio de Banderas y que los cristianos mozárabes se 
enterraban en sus parroquias o en sus inmediaciones, dentro de su recinto 
sagrado, cabría la posibilidad de que la Iglesia, 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, lo que 
jjustificaría algunos hallazgos vinculables a la citada iglesia. Por un lado existe 
un cambio de rito manifiesto en el baptisterio de la iglesia desde la inmersión 
original hasta la infusión definitiva desde el siglo VIII, hecho que significaria su 
uso pleno hasta esas fechas95.  Por otro lado además del cimacio citado 
previamente, otro cimacio, aparentemente omeya localizado sobre la Puerta 
Primitiva del Alcázar, refleja una calidad sólo lograda tras la construcción de 
Madīnat al-Zahra a mediados del siglo X. El cimacio, de mármol blanco, tiene 
una forma troncopiramidal invertida y está ornamentado por medio de relieves 
en sus cuatro frentes, lo que indica que remató originariamente una columna 
exenta96.  ¿Podría proceder de alguna dependencia de la iglesia construida 
                                                
95 No existen niveles intermedios entre la iglesia y el alcázar por lo que la lápida mozárabe del 
patio de las Doncellas podría pertenecer a la iglesia.  
96 La decoración se distribuye en cuatro bandas que se superponen, existiendo entre algunas 
de ellas concordancia simétrica Esta realizada mediante una talla poco profunda obtenida a 
base de un cincelado a dos planos, no se consiguen efectos de profundidad ni claroscuro 
aparentes. La primera cenefa se distribuye bajo una moldura formada por una sucesión de 
acantos que se repiten en cada lado ocho veces; la segunda banda presenta una serie de 
motivos clásicos en los que se han producido unas significativas variaciones que solo pueden 
entenderse desde un punto de vista orientalizante. Se trata de una secuencia alterna de ovas y 
puntas de flecha (repetidas ocho veces). La principal característica en la pieza que analizamos 
es la aportación orientalizante que plantea. La ova se encuentra centrada por un disco o botón, 
así como presenta una incisión el zigzag en su parte curva. La tercera y cuarta bandas se 
complementan simétricamente. La superior se presenta entre dos paños de decoración incisa 



Memoria de Investigación 
Análisis Arqueológico del Alcázar de Sevilla 2000-2005 
 
  

 60 

durante el período omeya?. De momento no hay manera de saberlo; por 
desconocer, ignoramos  si ésta y otras interesantes piezas reutilizadas en 
edificios abbadíes proceden del entorno o fueron importadas de otras ciudades, 
tal y como se desprende de algunas fuentes islámicas. En definitiva, pura 
especulación pero ineludible. Los datos se cruzan y no deben obviarse. Aunque 
erremos, es cuando menos 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. 
 
3.3.4. Aspectos topográficos 
 
Los cambios de nivel producidos por el edificio tardío bajo el alcázar son 
irrelevantes con respecto al altoimperial sobre el que se asienta; apenas unos 
centímetros permiten mantener una cota de suelo a 10 msnm (dos metros bajo 
el suelo actual). Se entiende que se mantuvo aproximadamente durante los 
siglos en los que estuvo en uso, entre el siglo IV y el X-XI; de igual modo 
hacemos extensible dicho nivel al ámbito de la plataforma superior donde se 
construyera aquel. Recordemos que en este lugar existía una elevación a 10 
snm cuyo límite hemos detectado en el centro del Patio de Banderas y Patio 
del León, que destacaba en época imperial entre cuatro y cinco metros  
respecto del perímetro urbanizado hasta el río. Ahora en la tardo antigüedad, 
los rellenos naturales y artificiales irían elevando el nivel de dicho perímetro, 
reduciéndose en varios metros la diferencia de cotas, al mantenerse esta 
similares a las altoimperiales. Es en ese contexto donde se identifican 
enterramientos (Archivo de Indias) probablemente vinculados a dicho complejo. 
 
3.3.5. Perduración y amortización 
 
Los descubridores del baptisterio dan por buena la identificación de la muralla 
del alcázar  con la Dār al-Imāra, fortaleza erigida tras las revueltas de 913-14 
contra  el emirato cordobés. Nosotros mismos hemos participado de esa 
datación hasta que las numerosas dudas han ido fraguando en una propuesta 
unos decenios más reciente. Para ellos el baptisterio queda amortizado por 
rellenos islámicos y edificaciones que subirán la cota hasta un metro bajo el 
nivel actual. Al no conocer el nivel de arranque de la zanja de cimentación de la 
muralla sobreentienden que dichas edificaciones son posteriores a la 
construcción del alcázar. 
 
No obstante nuestras excavaciones en la Puerta Primitiva del alcázar y en la 
muralla norte identifican una potente explanación sobre el terreno a la cota 
11snm sobre la que excavarán una fosa profunda que serviría de losa para la 

                                                                                                                                          
que plantean un repertorio geométrico, mediante líneas onduladas, diagonales y en zigzag. 
Entre los dos paños queda una decoración de raíz clásica: un baquetón central que corre 
horizontalmente y se encuentra atrapado por pares de listeles verticales, confiriendo una 
imagen de almohadillado al motivo central. La cuarta cenefa muestra una serie de incisiones 
coincidentes con los elementos superiores, correspondiéndose así los listeles verticales con 
puntas de flecha, mientras el baquetón central y los paños geométricos rematan en medias 
ovas, Tabales (2002 a). 
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elevación de los muros del alcázar. Dichos fundamentos, sobre los que 
incidiremos en capítulos posteriores,  tienen dos peculiaridades que definen el 
horizonte de amortización de la iglesia. La primera es la cronología del siglo XI 
avanzado tanto para la zanja como para los rellenos previos donde se excava y 
la segunda es que los movimientos de tierra necesarios para tal obra inciden 
directamente en la desaparición de los niveles tardíos por encima de pavimento, 
lo cual en conjunto viene a decirnos que el edificio perduró, no sabemos si 
abandonado o no, cuando menos hasta mediados del siglo XI y que 
efectivamente como avanzaron Bendala y Negueruela, su existencia es 
incompatible con la del alcázar primigenio. 
 
Las estructuras islámicas localizadas en la excavación de 1976 sobre el 
baptisterio se corresponden a nuestro juicio con los edificios interiores de la 
alcazaba almohade, por comparación con las excavadas a la misma cota unos 
metros al sur en 1999. 
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Foto 19. Patio de las Doncellas (2004) 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….IVLIIBISQI…(XT)REM…” 
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3.4. El sector meridional de Išbīlia durante el período omeya (ss. 913-1031) 
 
Aunque según la tradición historiográfica es en esta época si no algo antes cuando se erigió el 
alcázar de Sevilla, los hallazgos arqueológicos apuntan hacia cronologías menos antiguas, al 
menos para las murallas hoy conservadas. Es probable que la iglesia del Patio de Banderas 

perdurase todavía si bien rodeada no ya de un amplio cinturón funerario sino de estructuras de 
tipo industrial que delatarían una tímida reorganización de la ciudad islámica. 

 
3.4.1. Contexto histórico 
 
Los estudios realizados sobre la Isbilia islámica dejan en evidencia un alto 
grado de indefinición urbanística originado por la ambigüedad de las fuentes 
documentales, ampliamente estudiadas por Rafael Valencia (1988); también 
por la parquedad de los registros arqueológicos previos al siglo XII y, más 
recientemente, por las contradicciones entre las dataciones más fiables y las 
distintas hipótesis consolidadas97. 
 
Un capítulo como el presente habría estado abocado hasta apenas hace unos 
meses a contener ni más ni menos que la explicación sobre el origen y la 
descripción de los restos del alcázar primitivo. Cualquiera de las hipótesis 
esgrimidas hasta el momento comprendía dicho evento dentro de un período 
corto de tiempo entre el 844 y el 914, con alguna matización procedente de 
nuestras primeras excavaciones en el patio de la Montería que permitía 
avanzar la fecha algunas décadas pero siempre dentro del emblemático siglo 
X.  Sin embargo las excavaciones recientes demuestran no sólo que los muros 
del alcázar que identificamos como original, al que pertenecen los lienzos 
enfrentados a la Catedral y el Archivo de Indias, se erigen durante el siglo XI, 
sino que durante los períodos previos se desarrolla un urbanismo que 
conserva parte del tardo antiguo  a la vez que inaugura un incipiente programa 
de usos que delata un proceso de islamización no del todo consolidado pero 
ya muy presente en la ciudad. 
 
Las primeras actuaciones musulmanas tras la toma de la ciudad en 711 (93 H) 
indican que Tarik impuso como parte de las capitulaciones de rendición la 
eliminación del frente occidental del alcázar visigodo98. Este controvertido dato 
pondría de manifiesto el interés inmediato por la transformación de una ciudad 
descrita por el Ajbar Machmua como la más importante del reino visigodo y que 
como vimos en el capítulo anterior alternaba grandes espacios vacíos con 
núcleos diferentes aislados, urbanizados según criterios aún no comprendidos 
pero articulados en torno a los hitos arquitectónicos del cristianismo. 
 
La topografía de la ciudad islámica estará condicionada por la deriva del cauce 
del Guadalquivir, con una tendencia general en sentido este – oeste. Tras una 
fase de estabilidad documentada en época altoimperial se produciría en esta 
época una reactivación aluvial que, iniciada en torno al s. V, perduraría al 
menos hasta el s. XII.  
 
Desconocemos casi todo lo relacionado con su distribución interna, pero la 

                                                
97 Valor y Tabales (2004) 
98 Fath al-Andalus, trad. González (1889: 43) 
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localización de alguno de los cementerios visigodos y, sobre todo, la 
distribución de las principales necrópolis islámicas anteriores al siglo XII sí 
permiten delimitar lo que según las fuentes sería un recinto amurallado, al 
menos hasta el 914, año en que al menos sobre el papel, consta su destrucción 
a manos de Abd al-Rahman III. Sobre sus murallas se ignora casi todo pues 
aunque se podría presumir su perduración desde época visigoda, postura 
mantenida por casi todos los investigadores, lo cierto es que no ha sido 
localizado ni un solo vestigio ni de una ni de otra. Las fuentes documentales 
parecen ser más explícitas en relación con su edilicia pues mientras que las 
reconstrucciones realizadas en 848, tras la incursión normanda, se realizaron 
en materiales pétreos, la ampliación del s. XI se realiza en “tierra” [turāb]99. 
Aunque sería destruida por el hāŷib Ibn al-Sālim en diciembre de 913, por 
orden de Abd al-Rahman, dicho evento revestiría según algunos, un carácter 
más simbólico y propagandístico que real100. 
 
El interior de la ciudad plantea numerosas incógnitas destacando como dato de 
importancia la discontinuidad del trazado viario y las parcelas respecto al 
urbanismo islámico posterior en la mayor parte de las zonas estudiadas, 
excepción hecha de algún caso como el de la calle Imperial 41-45101. No se ha 
podido localizar ninguna estructura completa anterior al s. XI. La presencia de 
vacíos intraurbanos aparece registrada al igual que en otras ciudades 
coetáneas102, como Córdoba103 o Carmona104 donde podrían haber sido 
utilizadas como huertas interiores. 
 
Conocemos  alguno de sus edificios  emblemáticos. A través de las fuentes 
escritas consta la existencia de un palacio junto a la mezquita de Ibn ‘Adabbas, 
palacio que fue amurallado en el año  889-890 (276H) y que, por tanto, 
podemos considerar como el alcázar de la ciudad construido ya durante el 
emirato omeya105. Arqueológicamente no se han detectado evidencias de este 
palacio en las excavaciones realizadas por F. Collantes de Terán en la Cuesta 
del Rosario en 1944106, aunque el texto aludido parece ser lo bastante explícito 
pues reconoce su inmediatez a la aljama y la realización de una serie de obras 
entre la sede del poder político y la mezquita de Ibn ‘Adabbas, a fin de crear un 
espacio defensivo ante la amenaza de los señores sevillanos resistentes al 
gobierno Omeya. Ibn Hayyān menciona a existencia de una “explanada” entre 
la “alcazaba del gobernador” y la aljama de Ibn ‘Adabbas. De hecho  se 
especifica que: 
 

“se apropió de una gran fracción de terreno y mandó amurallarla con el propósito de 
que le sirviera de defensa contra cualquier ataque enemigo. Dentro de este recinto se 
hallaba el palacio de Sevilla, por el lado sur y del este, y a doscientas varas de 
distancia del muro. Se hallaba también incluida en el área amurallada la mezquita, cuya 

                                                
99 Tahiri (1993) traduce por “barro”. 
100 Domínguez (2006: 111) 
101 Tabales(1999 b: 160) 
102 (Encarnación, entorno del Salvador, Plaza Virgen de los Reyes, Palacio Arzobispal, Mateos 
Gago 25-27), 
103 Acién y Vallejo (1998). 
104 Navarro y Jiménez (2003: 345). 
105 Valor (1991: 267) 
106 Collantes de Terán (1977: 61-72) 
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puerta…de Hamīdah, que conducía al cementerio de los alfareros, era la única 
entrada”107 

 
Tambén Ibn Hayyān pone en evidencia en otro pasaje, relativo a una revuelta 
protagonizada por algunos clanes sevillanos contra el gobernador Umāyya, la 
existencia de dos fortalezas bajo control omeya, situadas una en el centro y 
otras en un punto indeterminado del perímetro: 
 

“Se abalanzaron…sobre el palacio de Umāyya, que se hallaba en pleno centro de la 
ciudad. …se apresuró a salir de su casa…se lanzó…a galope tendido corrió al palacio 
del príncipe salvándose.”108 

 
A comienzos del siglo X, el todavía emir ‘Abd al-Rahman construyó una Dār al-
Imāra. Casa del gobierno que todos autores hasta estos últimos años habían 
identificado con el recinto primigenio del Real Alcázar, si bien las recientes 
investigaciones plantean serias dudas al respecto109. La “casa del gobierno” fue 
levantada para defensa de la guarnición musulmana al haber sido destruida la 
cerca urbana por el emir ante las constantes revueltas de los sevillanos. El 
texto es tan explícito que hasta el momento se ha tenido como la prueba 
máxima de la identificación con la parte antigua del actual alcázar. 
 

“Entonces hechó abajo la muralla, dejando sus partes más altas al nivel de las más 
bajas: construyó el “antiguo alcázar” llamado Dār al-Imāra y lo fortificó con un muro de 
piedra alto y torres inaccesibles, que así se han mantenido hasta hoy”110 

 
La primera construcción de una mezquita aljama en la ciudad no se produjo 
hasta el año 829 (214H),  durante el reinado del emir Abd al-Rahman II111. 
Sobre esta mezquita se han publicado diversos trabajos basados 
fundamentalmente en la prospección arqueológica112. Las recientes 
excavaciones arqueológicas realizadas en la iglesia del Divino Salvador han 
permitido identificar la planta de la aljama de Ibn ‘Adabbas113.  
 
Solo disponemos de otra información referente a un edificio de culto como fruto 
de la transformación de un templo cristiano, la Kanīsa Rubīna, mencionada por 
el Fath al-Andalus tras la conquista musulmana, lugar donde viviría el 
mismísimo gobernador ‘Abd al-Azīz Ibn Mūsà Ibn Nusayr, siendo 
posteriormente transformada en mezquita y denominada posteriormente como 
Rābita Bāb ‘Anbar. Podría estar vinculada con el complejo martirial asociado a 
las santas cristianas Justa y Rufina localizado recientemente en torno al actual 
emplazamiento de la iglesia de la Santísima Trinidad. 
 

                                                
107 Ibn Hayyān, Abū Marwān (1953), XX, p. 159. 
108 Ibn Hayyān, Abū Marwān (1953), XX, p. 164. 
109 Desde (Tabales 2003e: 6-25). 
110 Al-Bakrī, Abū `Ubayd Allāh (1982:33) 
111 Este asunto lo conocemos bien gracias al hallazgo del epígrafe fundacional labrado en un 
fuste de mármol gris,  que por cierto, es el más antiguo de los encontrados en al-Andalus 
Ocaña (1947: 145-151). 
112 Torres Balbas (1945: 425-439); Hernández (1975: 155-181); Valor (1993: 299-310) 
113 Vera (2004) 
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“Salió (el gobernador) de la iglesia Rabina, donde vivía con su esposa Umm Asim para 
hacer la oración de la mañana, hacia la mezquita contigua a la iglesia, llamada masyd 
Rubina….”114 

 
El exterior de la ciudad vendría marcado por la existencia de necrópolis y áreas 
industriales de las que tenemos afortunadamente información documental y 
arqueológica. Una de las novedades más destacables corresponde al hallazgo 
de una necrópolis encontrada en la manzana definida por las calles Alberto 
Lista y Lerena, situada en el extremo noroeste de la ciudad antigua, 
probablemente en el extra-radio del núcleo urbano115. La primera ocupación de 
este cementerio está datada en el siglo X, no abandonándose su uso hasta la 
época almohade. Se han excavado un total de 140 tumbas dispuestas en 4 o 5 
niveles distintos de enterramiento en un entorno marcado por un escarpe de la 
terraza fluvial; el espacio funerario ocupa la zona transicional hacia la llanura 
aluvial, posiblemente en un contexto de aluvionamientos en recesión. 
 
Otra necrópolis, tal vez la de los alfareros, citada por Ibn ‘Idārī  e Ibn ‘Abdūn se 
situaba bajo la actual Avenida de la Constitución y el sector el Ayuntamiento, 
según se desprende de las excavaciones realizadas en verano de 2006 con 
motivo de las obras del metro116. Si bien su datación es posterior al califato las 
citas al barrio de los alfareros y al cementerio ya están presentes en momentos 
tan antiguos como el siglo IX. Ibn ‘Idārī  relata el episodio de los primeros 
combates de los sevillanos con los normandos, quienes llegaron a la ciudad en 
844 por el barrio de los alfareros, poco antes de desembarcar117. Ibn Hayyān al 
relatar las obras del gobernador Umāyya en 889 especifica la inmediatez de la 
mezquita y el alcázar a la puerta de los alfareros (Bab Hamīdah)118 Con 
posterioridad el citado barrio y cementerio saldría a relucir en numerosas 
ocasiones durante el período abbadí. 
 
En definitiva, al menos hay constancia de la existencia de dos grandes 
cementerios al Norte en la salida a Córdoba y al Oeste, en las inmediaciones 
del puerto, junto a la salida meridional a Cádiz. 

 
Por su parte en la periferia urbana se han localizado espacios “industriales”, 
fundamentalmente los alfares localizados en el entorno de los Reales 
Alcázares (Acera de Levante de la Catedral, Patio de las Doncellas y Palacio 
Gótico) y en el área oriental, el horno de vidrio de Matahacas 9-11. En todos 
estos casos la cronología es ya avanzada dentro del período que analizamos 
(ss. X-XI). 
 
3.4.2. El medio urbano.  
 
En la zona que nos atañe, al sur de la ciudad, tanto en las excavaciones 
realizadas en la Escuela Francesa como en el Palacio Arzobispal los edificios y 

                                                
114 Fath al-Andalus (1889: 24) 
115 Vera et alii (2001: III, 689-696);  Vera y Carrasco (2003: III, 932-941) 
116 Trabajos en prensa a cargo de Florentino Pozo, al que agradecemos su información para la 
redacción de esta síntesis. 
117 al-‘Udrī, en Valencia (1988:575) 
118 Ibn Hayyān, Abū Marwān (1953), XX, p. 159. 
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vías romanas altoimperiales se abandonan en un momento indeterminado no 
siendo sustituidos por otros hasta bien avanzado el período islámico119. En el 
primer caso no hay indicios de ocupación del sector hasta el siglo XI, momento 
en el que surgen los trazos generales del viario y de las edificaciones actuales, 
mientras que en el segundo caso un magnífico aljibe del siglo IX-X anula las 
estructuras y el viario altoimperial delatando una ocupación urbana 
funcionalmente diferente ya alejada del ordenamiento antiguo120. (Plano 9) 
 
En las Calles Alemanes, Placentines y Argote de Molina121, Segovias y Mateos 
Gago122 las estructuras romanas son amortizadas por una fase de necrópolis 
tardía que da paso como en otras partes de la ciudad a un abandono bien 
atestiguado en las excavaciones del Patio de los Naranjos por Jiménez. Se 
localiza incluso un muladar y un basurero que perdurará hasta la urbanización 
de la zona en el siglo XI123. En el extremo meridional del patio de Banderas se 
produce en esos siglos un aumento del nivel del terreno por aportes fluviales 
tras la desaparición de los edificios romanos no detectándose ninguna 
estructura ni indicio de ocupación humana hasta el período islámico124. 
 
Bajo el alcázar (sectores del Palacio de Pedro I y Baños de Doña María) se 
localizan los primeros indicios de ocupación islámica descubiertos hasta el 
momento en la zona; se trata de un alfar en el que se produjeron cerámicas 
variadas durante los primeros decenios del siglo XI, desapareciendo 
definitivamente poco después tras las obras del alcázar abbadí y del barrio 
perimetral posterior125. 
 
En lo relativo a edificaciones islámicas anteriores a la implantación del alcázar 
sigue vigente de momento nuestra síntesis de 1997 (“Sevilla a fines del Primer 
Milenio”)126 en la que se identificaban, aunque sin grandes posibilidades para la 
especulación, muros bajo la Giralda, en la Acera de Levante de la Catedral, y 
bajo la primitiva portada del alcázar. La única conclusión relativa a dichos 
muros, excepción hecha de las evidencias topográficas que delatan, es la que 
podría vincular ésta última con una muralla urbana sobre la que se añadieran 
las estructuras iniciales del alcázar. Huelga decir que a falta de excavaciones 
en extensión que permitan establecer un horizonte más amplio, hemos de jugar 
con lo que tenemos y por supuesto especular razonablemente con estos datos. 
 
Partimos de la construcción de un edificio en el siglo IV de dimensiones 
desconocidas (Iglesia del Patio de Banderas) y en teoría extramuros que 
articulará en su entorno un cementerio de grandes dimensiones que al menos 
hasta el siglo VI ocupará desde Argote de Molina al Archivo de Indias. No 
                                                
119 Jiménez Sancho (2002a:125-150) 
120 Dato proporcionado por Gregorio Mora, su excavador, a quien agradecemos su 
colaboración en este y en otros muchos estudios. 
121 Agradecemos a Florentino Pozo y a Jacobo Vázquez dicha información inédita aunque ya 
presentada en la Memoria Arqueológica correspondiente (2006) 
122 Rodríguez y Pérez (2005:233) 
123 Jiménez Sancho (2002 b: 819) 
124 Tabales (2000:7) 
125 Tabales (2003 b: 6-25) 
126 Tabales (1999 a: 599-607) en el IV Congreso Nacional de Arqueología Medieval, 
Valladolid1997 
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sabemos a ciencia cierta hasta qué momento perduran la necrópolis 
circundantes y la misma iglesia pero es de suponer que será al menos hasta el 
siglo XI. De confirmarse nuestra hipótesis, trescientos años después de la 
llegada de los musulmanes, el paisaje urbano sería similar al de los siglos 
previos: iglesia, necrópolis, y algún basurero o muladar como el localizado bajo 
la catedral por Álvaro Jiménez; todo ello en las inmediaciones del río, cuyo 
cauce se situaría muy cerca todavía.  
 
Ninguna excavación  (y son muchas en esta zona) ha demostrado continuidad 
estructural alguna entre el mundo romano antiguo y el tardío. Por el contrario 
queda clara una desaparición de la vida urbana tal y como se concibió en esa 
época a partir del siglo IV para dar paso a otras funciones como la religiosa o 
funeraria cuya continuidad durante siglos se hace patente. No debe 
descartarse que la interpretación esté mediatizada o distorsionada 
parcialmente por los expolios y las zanjas de saqueo y por supuesto 
coincidimos con otros en la prudencia a falta de grandes excavaciones en 
extensión pero la tendencia parece clara y lógica127.  
 
Quizás a partir del siglo X comenzaran a articularse nuevas funciones ya 
vinculadas a la ciudad islamizada. De hecho hay dos actividades identificadas 
en esos momentos en el entorno: una alfarería bajo el alcázar y un gran aljibe 
bajo el Palacio Arzobispal que indican una clara intención de aprovechamiento 
industrial y de instalaciones industriales junto al río, en sustitución de los 
basureros y restos de necrópolis cristianas, que tal vez (hasta la construcción 
del alcázar) se concentraran en el entorno inmediato de la iglesia. Es probable 
que la muralla localizada bajo la torre poligonal de la primitiva puerta del 
alcázar (en Sentido Norte-Sur) pudiera haber formado parte del  límite urbano 
preabbadí, pero el resto no es suficientemente amplio como para afirmarlo 
taxativamente (tampoco para eludirlo). 
 
En cualquier caso, no se articularán formas urbanas más sofisticadas hasta la 
construcción del alcázar, al menos en el siglo XI, momento en el que asistimos 
a la construcción de barrios perimetrales que ocuparán todo el espacio 
extramuros, tanto al Oeste como al Norte. Dando por hecho que la presencia 
musulmana a duras penas tendrá posibilidades de alterar el urbanismo previo a 
gran escala durante los primeros siglos, y que cuando lo haga será 
puntualmente a través de la islamización de iglesias y reforma de viejas 
fortificaciones, se entiende que al menos hasta el siglo X no se aprecien 
construcciones que amorticen la función funeraria y religiosa. Que tras las 
necrópolis se sucedan basureros, escombrados y muladares entre los siglos VII 
y X junto a la vieja iglesia cristiana podría delatar entre otras posibilidades que 
el puerto, pulmón de la ciudad, continuara en una localización alejada de este 
sector. También significaría que esta zona, ocupada por cristianos fuera 
considerada de tan escaso interés urbano que no fuera beneficiaria de las 
reformas emprendidas a partir del siglo IX. 

 
Por otro lado el carácter secundario y perimetral del sector se hace patente en 
el siglo X cuando por fin se edifica de una manera seria. Es lógico que sean 
                                                
127 Amores (2005: 141) 
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industrias alfareras y aljibes y no otra cosa lo levantado pues las necesidades 
de la por entonces pequeña Išbīlia no pasarían precisamente a juzgar por lo 
excavado por requerir transformaciones urbanas radicales. 
 
Todo ello se simplifica en una idea principal: no será hasta el siglo XI cuando 
comience una urbanización clara del sector meridional de la ciudad. 
Previamente hay usos distintos lógicos para una ciudad islámica en un ámbito 
periurbano secundario (alfares, aljibes…). A partir del siglo XII el río cambia de 
cauce y los almohades reurbanizan el sector separándolo claramente en dos 
mitades, una, al Noreste de la mezquita aljama, que continuará hasta nuestros 
días manteniendo los principales parámetros (Viario, edificios…) iniciados en el 
siglo XI, y otra, la meridional, alcaicería, alcázar y mezquita, que se adecuará a 
las nuevas necesidades dinásticas y jerárquicas de la ciudad desde mediados 
del XII. 

 
El que el siglo XI sea el motor de la islamización urbana de Sevilla ya no es 
ninguna novedad. Los textos, traducidos e interpretados por Valencia y 
posteriormente por Tahiri128 y decenas de excavaciones arqueológicas reflejan 
una urbe poderosa y dinámica plenamente capacitada para recomponer el 
territorio y alterarlo en función de las nuevas necesidades de una dinastía 
ambiciosa como la abbadí, que verá multiplicar su espacio urbano y crecer 
exponencialmente en población. No es casual que sea ahora cuando alfares, 
basureros, iglesias y cementerios sean borrados drásticamente para 
recomponer un espacio que pretende erigirse con la construcción del alcázar 
en el nuevo foco político de una ciudad saturada y en obra continua (si es cierto 
que todos los barrios del centro inician su andadura en ese período, y así lo 
atestigua la arqueología, hemos de imaginar una Sevilla en el siglo XI 
levantada de arriba abajo y dividida en clanes y familias que irían completando 
el enrevesado viario y el atomizado parcelario que aún hoy contemplamos. Es 
lógico que el nuevo poder dominante quisiera alejarse (pero no demasiado del 
saturado centro) y dar muestra de su potencia mediante una fortaleza de 
prestigio y no mediante una mera transformación de lo ya existente. 
 
3.4.3. Evidencias arqueológicas bajo el alcázar 
 
Las excavaciones realizadas entre 1997 y 2005 han sacado a la luz algunas 
estructuras murarias fechadas con anterioridad a la construcción del alcázar. 
En primer lugar contamos con un indicio de amurallamiento previo a la 
construcción del recodo de ingreso al alcázar primitivo. Unos metros al sur, 
Bajo el Patio de Banderas se han localizado muros muy por debajo de las 
cotas de cimentación de las murallas; finalmente, bajo los palacios de Pedro I y 
Gótico han sido localizados hornos y estructuras asociadas que definen un 
horizonte industrial de alfares ligeramente anterior a la erección del alcázar de 
Ibn ‘Abbād. Junto a estas evidencias materiales cabe mencionar la reutilización 
de piezas de origen preabbadí en estructuras posteriores que podrían tener 
origen en edificios del entorno; en concreto un cimacio encontrado sobre la 
puerta del alcázar primitivo y una basa califal reutilizada como cimiento de 

                                                
128 Tahiri (2006) y (2003) 
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ajimez en un vano del palacio almohade de la Montería, excavado en 1998. 
(Plano 10) 
Ninguna de las evidencias citadas marca un horizonte claro ni fuera de 
discusión, ni tan siquiera el alfar de las Doncellas, pues a pesar de que su 
origen y colapso está perfectamente datado, no puede demostrarse ni 
descartarse su convivencia o no con la primera edificación militar. 
 
EDIFICIOS BAJO EL PATIO DE BANDERAS (SE II) 
 
Entre la cota 8 y 9 s/m aparecen varios muros de mampostería y tégulas 
abiertos sobre los rellenos limosos tardo antiguos y orientados Norte-Sur. 
Fueron localizados en estado de derrumbe y conservan entre los bloques 
piezas procedentes de la edificación romana inferior: pintura mural, teselas, 
abundante cerámica altoimperial, etc... En el perfil Norte se advierte la zanja de 
cimentación de dichos muros y la cota de origen; este hecho, junto con la 
aparición de cerámicas califales, parece justificar este proceso entre los siglos 
X y XI inicial. En cualquier caso, las operaciones constructivas posteriores  
eliminaron cualquier vestigio de pavimento  o de relleno sellado asociado a 
esta fase.  
 
LAS ESTRUCTURAS DE LA TORRE DE LA PRIMITIVA PUERTA 
 
Anteriormente se ha comentado la presencia de una edificación romana altoimperial 
situada unos 10 mts hacia el Oeste de la primitiva puerta del alcázar, sobre la cual se 
edificó la hipotética basílica paleocristiana y visigoda en el Patio de Banderas. Lo cierto 
es que a pesar de que no hemos bajado hasta cotas en las que estas edificaciones u otras 
anexas pudieran dar la cara (aproximadamente + 10'00 s/m) sí se ha advertido bajo la 
citada puerta la presencia de una muralla anterior a todos los restos islámicos 
detectados. Se trata de una alineación de sillares isódomos, de módulo romano (codo de 
0'52) y de piedra alcoriza con llagas irregulares y cuñas de grava, que discurre todavía 
hoy como cara occidental de la torre de flanqueo situada al Oeste de la puerta. Dicho 
muro, que mantiene un alzado sobre cota de la Calle Joaquín Romero Murube, discurría 
hasta el año 1960 a través de la citada calle, que fue abierta por entonces, conectando 
con la torre del convento de Santa Marta. En el interior de la casa nº 16 del Patio de 
Banderas, dicha alineación aparece avanzada en subsuelo mostrando una orientación 
diferente al del resto de muros procedentes sobre todo de obras realizadas en el siglo 
XI. En relación con la datación de dicha estructura únicamente podemos avanzar el 
carácter primitivo dentro de la secuencia general; es decir, no hay ninguna estructura 
anterior, y por contra, el resto se le superpone o adosa129.  
 
En cualquier caso, sea cual fuere su origen (romano, visigodo, omeya) su importancia 
es excepcional, y no sólo por su carácter pristino dentro del palimpsesto que 
estudiamos, sino debido a que se perfila como una de las evidencias murarias 
emergentes más claras dentro de la Sevilla prealmohade; se trata a nuestro juicio de un 
serio indicio sobre el límite suroccidental de la Hispalis romana y visigoda. Podríamos 
                                                
129 Excavaciones practicadas en su base no ha aportado nada sobre su origen debido a que el muro 
aparece destruido por dos canalizaciones de agua de época Moderna (en un futuro sería importante 
indagar más sobre esta datación, aunque pensamos que el lugar oportuno para ello es la calle J.R. 
Murube.). 
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comenzar a pensar en que la cerca de la ciudad clásica atravesaba de Noroeste a Sureste 
nuestro solar, sirviendo de límite oriental al primer palacio islámico, que parece 
limitarse a adosar su estructura en forma de “U” junto a la vía de salida de la ciudad. 
 
EL CIMACIO OMEYA. 
 
Los trabajos de limpieza llevados a cabo sobre la rosca de descarga de la 
primitiva puerta abbadí pusieron en evidencia la presencia de una pieza de 
mármol blanco inserta en el muro de sillares. El elemento resultó ser un 
cimacio de mármol blanco, ricamente labrado en sus cuatro frentes con 
diferentes motivos dispuestos en cenefas; intacto en su decoración aunque con 
evidentes signos de erosión y desgaste. Tiene una forma troncopiramidal 
invertida aunque la cadencia inclinada parte de una banda recta130. El material 
que presenta es mármol blanco ornamentado por medio de relieves en sus 
cuatro frentes, lo que indica que remató originariamente una columna 
exenta131.  (Foto 20) 
 
La decoración se distribuye en cuatro bandas que se superponen, existiendo 
entre algunas de ellas concordancia simétrica. Esta realizada mediante una 
talla poco profunda obtenida a base de un cincelado a dos planos, no se 
consiguen efectos de profundidad ni claroscuro aparentes. Los motivos 
resultantes presentan un leve biselado en sus contornos, que evitan la 
contundencia volumétrica obtenida por las superficies planas, con lo que ganan 
plasticidad sus formas, que alivian la pesadez que las propias dimensiones de 
la piedra dan al espectador. Estos efectos quedan, sin embargo, bastante 
perdidos debido a su ubicación dentro del paramento, permaneciendo sus 
cuatro lados a expensas de la acción abrasiva del mortero. Todo ello limitó los 
efectos claroscuristas y la propia altura del relieve. Además de estos defectos y 
la propia erosión o desgaste de sus extremos, presenta el cimacio una 
horadación circular de sección cónica, que se aprecia en uno de sus lados 
rompiendo la estructura decorativa del mismo. (Planos 11 y 12) 
 
La primera cenefa se distribuye bajo una moldura formada por una sucesión de 
acantos que se repiten en cada lado ocho veces. Este espacio (0,57 mts. de 
lado por 0,06 mts. de altura), es el único que remata verticalmente, partiendo 
de él comienza la cadencia inclinada que hace de la pieza un tronco de 
pirámide. La segunda banda decorativa (0,52 mts de lado por 0,09 mts de 
altura.), marca la cadencia inclinada de la pieza. Ornamentalmente presenta 
una serie de motivos clásicos en los que se han producido unas significativas 
variaciones que solo pueden entenderse desde un punto de vista 
orientalizante. Se trata de una secuencia alterna de ovas y puntas de flecha ( 
repetidas ocho veces). La principal característica en la pieza que analizamos 

                                                
130 Alcanza una altura total de 0,225 mts. Su base inferior la forma un cuadrado de 0,42 mts . de 
lado , mientras que la superior (que recibiría el peso del arco), ronda los 0,57 mts. de lado. 
131 Resulta complicado dar una procedencia segura al mármol, aunque de aceptarse su 
cronología islámica, podría tratarse de piedra extraída de las canteras de la cora de Firris 
(mencionada en las fuentes como ricas en este material), que comprendían una vasta zona 
desde Constantina a Huelva. 
 



Memoria de Investigación 
Análisis Arqueológico del Alcázar de Sevilla 2000-2005 
 
  

 71 

es la aportación orientalizante que plantea. La ova se encuentra centrada por 
un disco o botón, así como presenta una incisión el zigzag en su parte curva. 
 
La tercera y cuarta bandas se complementan simétricamente presentandose la 
superior entre dos paños de decoración incisa que plantean un repertorio 
geométrico, mediante líneas onduladas, diagonales y en zigzag. La cenefa 
ocupa una altura total de 0,05 mts., los paños aludidos se plantean en los 
cuatro frentes, alcanzando una anchura de 0,07 mts. Entre ellos queda una 
decoración de raíz clásica: un baquetón central que corre horizontalmente y se 
encuentra atrapado por pares de listeles verticales, confiriendo una imagen de 
almohadillado al motivo central. La cuarta cenefa muestra una serie de 
incisiones coincidentes con los elementos superiores, correspondiéndose así 
los listeles verticales con puntas de flecha, mientras el baquetón central y los 
paños geométricos rematan en medias ovas. 
 
Su cronología podría ser emiral, quizás del siglo IX, si bien su origen podría 
ampliarse hasta las primeras décadas del X. Estilísticamente es heredero de 
una tradición clásica en módulo y decoración, aunque ambos han cambiando 
radicalmente en este caso, evolucionando hasta una manera de hacer 
bastante personal, en la que el principio de orden y simetría de lo vegetal rigen 
la decoración. No faltaron ejemplos en la Sevilla de los siglos VIII y IX, de 
cornisas y cimacios que formando parte del edificios tardo romanos 
mantendrían una tradición escultórica notable en la realización de este tipo de 
decoraciones. Cabe suponer la continuidad de talleres adscritos a aquella 
tendencia que en periodo musulmán, probablemente dirigidos por mozárabes, 
mantendrían una tradición que cambiaba a medida que llegaban  los nuevos 
influjos orientales, principalmente bizantinos y omeyas. A pesar de lo dicho, 
deben progresar las investigaciones para poder establecer un corpus 
decorativo emiral (que evidentemente existió), por encima del criterio de 
reutilización, forzosamente asimilado a un proceso demasiado amplio del arte 
islámico. 
 
Dicho esto y partiendo del desconocimiento más absoluto sobe la procedencia 
de esta pieza,  no descartamos su pertenencia a algún edificio columnado de 
prestigio en las inmediaciones; tal vez el edificio religioso del Patio de 
Banderas anterior a la construcción del alcázar. 
 
LA BASA CALIFAL  DE PALACIO DE LA MONTERÍA 
 
Entre los restos del palacio almohade de la Montería se localizó una magnífica 
basa de mármol blanco con ornamentación tallada integral en ábaco, toro, 
astrágalo y collarino. Se halló invertida como asiento soterrado de una columna 
parteluz en el acceso a la crujía occidental del palacio almohade de la 
Montería. Se trata del mismo tipo califal de las del salón rico de Madīnat al-
Zahra; no descartamos una procedencia cordobesa pero tampoco su 
pertenencia a algún edificio del entorno ¿porqué no una reforma de la iglesia 
mozárabe del Patio de Banderas?.  
 
LOS HORNOS DE LAS DONCELLAS Y DE LOS BAÑOS DE DOÑA MARÍA 
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Se detecta bajo los palacios de Pedro I y Gótico una potente actividad 
industrial extramuros previa a la urbanización de la zona en la segunda mitad 
del siglo XI. El hallazgo de los restos de varios hornos superpuestos a cuatro 
metros de profundidad debajo del actual palacio mudéjar supone una novedad 
de notable interés para la ciudad y su desarrollo post romano. Y lo es no sólo 
por su significado intrínseco, sino por lo que supone de descarte para otras 
funciones urbanas. Se detectaron hasta tres hornos de planta circular de 
pequeñas dimensiones, en torno al metro y medio de diámetro132.  (Plano 13) 

 
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 huecos circulares (de cuatro 
ctms.) para la inserción de los birlos. 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. No fueron localizados restos de hornadas 
abandonadas en su interior pero sí un basurero con los desechos de las 
últimas cocciones 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. (Fotos 21, 22, 23) 

 
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. 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. (Figura 9) 
 
Junto a los hornos se localizaron estructuras de mampostería que parecen 
abrazar, al menos por el Norte y el Este, a las cámaras de cocción133. El único 
suelo rescatado, 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 
                                                
132 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 
abandono precipitado de la explotación industrial. 
133 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) 
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cronología consabida, la existencia de un espacio de ocupación de una única 
planta, pero eso sí, preparada con un buen pavimento134.  
 
3.4.4. Aspectos topográficos 

En este período el panorama urbano de este sector sería notablemente 
diferente al actual; en primer lugar por situarnos extramuros, en segundo lugar 
por ubicarnos en la margen fluvial tanto del Guadalquivir como del Tagarete, 
mucho más cerca que en la actualidad, y finalmente, porque el alcázar (si es 
que existía) se reduciría al primer recinto cuadrangular de cien metros de lado, 
adosado al ángulo suroeste de la muralla urbana. A sus faldas, en el espacio 
en declive situado hasta el río, hacia el lado suroeste se extendía un panorama 
febril en el que se concitaban estructuras livianas como resultado de la 
existencia de hornos, basureros y otros usos semi-industriales. El alfar, se 
situaba a una cota  cercana a la de la ribera, bajo la ciudad, lo que suponía una 
presencia muy potente de aquella respecto al entorno, irregular y caótico135. 
 
Se observaron, finalmente, 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. 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 y 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 estuviera abandonado durante 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 ‘Abdūn a inicios 
del XII describe el sector meridional de Sevilla como la Marŷ al-Fidda, 
reivindicando su uso como cementerio para aliviar la superpoblación de los ya 
existentes, lo que indica una inexistencia de uso que coincide con el panorama 
de escombreras y basureros expuesto. 
3.4.5. Registro material136. 

                                                
134 Existirían tres fases constructivas a lo largo de las décadas finales del siglo X y las primeras 
del XI, que provocaron en esta zona limítrofe con el río una subida de nivel de dos metros en 
menos de un siglo. 
135 Podría resultar poco importante la presencia o no de un alfar en el siglo X o en el XI en este 
lugar, pero en realidad afecta de pleno a la interpretación sobre la preexistencia del alcázar en 
esa época. ¿Sería posible que un alcázar recién levantado pudiera convivir con una industria 
que ocuparía todo el espacio adyacente? Parece lógico un panorama en el que la ciudad, aún 
sin alcázar,ubica junto al río Tagarete, junto a su desembocadura,  una industria, un arrabal, 
un cementerio, etc... 
 
136 Texto e ilustraciones gráficos por Rosario Huarte Cambra. 
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La producción cerámica califal detectada en los depósitos del Alcázar no remite a 
los momentos finales de esta manufactura, con un repertorio asentado en el que 
podemos hallar pautas establecidas en otros yacimientos, con grupos bien 
definidos que seguirán vigentes en las etapas iniciales del mundo taifa, como 
elementos valedores del nuevo gobierno, aunque irán desapareciendo 
gradualmente del ajuar hasta ser sustituidos por las nuevas ofertas cerámicas. 
 
Atendiendo a criterios funcionales pasemos a esbozar el panorama cerámico 
tardocalifal registrado dentro del edificio: 
 
ALMACENAJE Y CONTENCION 
 
Grupo bizcochado del que rescatamos únicamente cántaros de cuerpo alargado, 
base en umbo y borde trilobulado de perfil triangular, con asas de sección 
estriada. 
 
USO DOMÉSTICO 
 
Grupo bizcochado formado por varios tipos, en primer lugar el lebrillo, 
preferentemente de borde oval alargado y pared recta;  seguidamente el bacín 
siempre de borde plano, cuerpo cilíndrico y base plana; y por último, grandes 
fuentes de pared curva y base convexa.  
 
USO COMPLEMENTARIO 
 
Consta de un tipo básico como es la tapadera bizcochada de pared curva y 
base plana. 
 
USO AGRÍCOLA 
 
El cangilón se singulariza por tener bases de sección convexa, marcada en 
resalte con moldura cuadrangular y arranque de pared curva. 
 
CONTENEDORES DE FUEGO 
 
Conjunto heterogéneo que agrupa piezas diferentes, entre ellas el candil de 
piquera, siempre bizcochado mostrando cazoleta lenticular con arista y piquera 
de sección ovalada; el anafe se nos presenta en su forma más sencilla 
consistente en un cuerpo cilíndrico de base plana y borde apuntado; finalmente 
se detectan trípodes de base plana con apliques redondeados a modo de patas. 
(Foto 24) 
 
MENAJE DE COCINA 
 
Grupo bizcochado en el que predominan las pastas marrones de núcleo gris, 
mostrando un repertorio de ollas de perfil sinuoso y base plana; de cazuelas de 
base plana y pared recta, con superficies internas alisadas parcialmente; y de 
grandes lebrillos/cazuelas de borde plano, pared divergente y base plana. (Foto 
25) 
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VAJILLA DE MESA 
 
Para el servicio y consumo de los alimentos se empleaba un conjunto 
relativamente numeroso de objetos que podemos enmarcara dentro de los 
siguientes apartados: 
 

- Grupo Bizcochado: Consta de un catálogo morfológico de jarros, 
botellas, redomas, jarritos, platillos, etc., elaborados con arcillas beige, 
amarillentas, anaranjadas, marrones o rojizas, de textura fina y 
decorados con trazos de almagra, manganeso o engalba, así como por 
baquetones y molduras que otorgan plasticidad la pieza. Aunque se ha 
detectado una gran diversidad morfológica, predomina el jarro de base 
convexa, cuerpo globular achatado, cuello cilíndrico y asa, precedente 
del tipo taifa. (Foto 26) 

 
- Verde-Manganeso: Dentro de esta producción califal podemos 

diferenciar dos variantes, la primera de ellas responde a un espíritu 
más arcaizante pues presenta cubierta de esmalte blanco en ambas 
caras, mientras que la segunda dispone de cubierta de vedrío melado 
al exterior y de esmalte blanco al interior, siendo la más prolija en 
ejemplares dentro de los depósitos.  (Foto 27) 
 
Ambas manufacturas comparten tipos morfológicos, entre los cuales 
podemos señalar ataifores de pared curva y solero plano, platos de ala 
corta, tazas carenadas, redomas de cuerpo piriformes, etc. En cuanto al 
apartado ornamental, se observa el predominio de un esquema más o 
menos establecido atendiendo al tipo morfológico, así pues en las 
formas abiertas  consiste en cenefas esquemáticas de líneas y puntos 
con trazados cuatripartitos, bandas rellenas de puntos o motivos en 
disposición vertical de diversa naturaleza  en el fondo, mientras que las 
formas cerradas ofrecen sencillos arcos entrecruzados y motivos 
metopados. 

 
- Vidriado Melado: Conjunto ciertamente escaso pero muy representativo 

de la vajilla califal  vidriada, se observa el uso generalizado de arcillas 
grises claras o beige que propician una tonalidad verdosa clara a las 
cubiertas plumbiferas, decorándose con manganeso bajo cubierta, 
mediante trazos imprecisos de color rojizo. Las principales formas son 
el ataifor de borde vuelto, pared curva y solero plano, ocasionalmente 
con repié anular, y la redoma de cuerpo globular. 

 
A través de esta breve exposición podemos apreciar que el sustrato califal 
presente en el Alcázar, es relativamente variado, mostrando un ajuar formado 
por piezas de usos muy determinados, propios del quehacer doméstico. No 
obstante, a un tiempo que se han registrando los conjuntos cerámicos del 
siglo X dentro de los depósitos estratigráficos, hemos observado que 
generalmente funcionan como trampolín hacia la cultura material del incipiente 
mundo taifa. 
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El ajuar califal, aunque pertenece al grupo cerámico137 más voluminoso dentro 
del yacimiento, realmente aporta el 12'42% a  la suma final de los materiales 
islámicos, aunque se detectan en casi la totalidad de los sondeos realizados 
con unos valores relativamente bajos, compartiendo de manera habitual la 
estratigrafia con los conjuntos abbadíes. (Figura 10) 
 
3.4.6. Aspectos paleobiológicos 
 
Por fortuna durante las excavaciones en el Patio de las Doncellas pudieron 
estudiarse numerosas muestras polínicas que han permitido reconstruir de 
manera prolija la vegetación y paleoambiente del sector sur occidental de la 
ciudad durante la primera mitad del siglo XI. Los trabajos de Gómez y Ubera138 
sobre cuatro muestras tomadas en los rellenos de amortización del alfar 
tardocalifal previas a la urbanización de la segunda mitad del siglo XI, presentan 
la influencia de un entorno donde los pastizales eran la vegetación 
predominante. La vegetación arbórea estaba ya reducida caracterizándose por 
la existencia de encinas, enebros y pinos, y en menor medida olivos y mirtos. 
También se han localizado árboles tradicionalmente vinculados con la 
ornamentación como los tilos y olmos. Es una vegetación típica del bosque 
mediterráneo, aunque su influencia era escasa.  
 
Es el estrato herbáceo no obstante el que domina sobre los demás, en el que 
gramíneas silvestres junto a compuestas caracterizaron un ambiente vegetal 
muy influido por la humedad de la zona (junto al Tagarete y Guadalquivir), 
situación que motivó la proliferación de helechos, juncos y castañuelas. También 
abundan las esporas monoletas, vinculadas con las porciones iniciales de las 
margas aluviales que son la base de estos terrenos.  
 
Lo dicho se corresponde con los sedimentos aluviales responsables de la 
destrucción de los hornos del alfar. Pero unos decenios más tarde, en los 
rellenos preparatorios para la edificación del arrabal abbadí, el panorama 
vegetal cambia. Ahora (segunda mitad del siglo XI) se advierte un descenso de 
gramíneas silvestres y un consecuente aumento de gramíneas compuestas que 
determinan un ambiente diferente. El estrato acuático sigue siendo muy  
abundante debido a la humedad del lugar, pero el entorno es propio de 
herbazales nitrófilos, terrenos con usos agro-ganaderos cercanos a lugares de 
habitación, donde tanto la nitrófila como la acción antrópica son evidentes. 
 
Aunque la vegetación cambiará en épocas posteriores a medida que el sector se 
urbanice, todavía en ese momento se deduce un paisaje muy cercano al cauce 
fluvial donde la mano del hombre interviene muy poco, pero a la vez cerca de 
lugares lo suficientemente cuidados como para mantener arboleda selecta y 
ornamental. Lo más interesante sin duda es la detección del momento exacto, 
período abbadí, en el que ese paisaje periurbano se transforma, delatando ya 
una actividad agropecuaria incipiente donde la cercanía a viviendas, tal vez 
                                                
137 El conjunto islámico, que engloba las producciones de los siglos X, XI, XII y XIII, constituye 
el 68'06% de la suma total del material recogido. 
138 Gómez y Ubera (2005). “Análisis polínicos en el Patio de las Doncellas”. Informe inédito en 
Cuarta Campaña; Analíticas del Patio de las Doncellas. Análisis arqueológico del alcázar de 
Sevilla 2000-2005.  
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aisladas y ocasionales, se hace patente. Podríamos generalizar diciendo que es 
probable que alguna de las casas localizadas al occidente del recién creado 
alcázar estuviera ya en pie. 
 
3.4.7. Perduración y amortización 
 
Los muros localizados bajo el Patio de Banderas perduraron hasta el siglo XI 
avanzado, momento en el que fueron derribados para dar paso a una nueva 
urbanización, ya claramente intramuros del alcázar, cuyos cimientos y 
preparados de pavimentación elevaron la cota hasta los 11 mts snm, nivel que 
perduró hasta la construcción del Patio de Banderas. Por su parte, el muro 
detectado bajo la puerta del alcázar sirvió de base parcial a la torre de flanqueo 
occidental, detectándose sobre él los restos del escaso cimiento del dispositivo 
de acceso. Tanto estos niveles como los de preparado y aterrazamiento 
previos fueron fechados en el siglo XI. 
 
Las fuentes históricas y los investigadores del alcázar coinciden en atribuir a la 
dinastía abbadí la absorción de la zona junto al río situada a poniente de la Dār 
al-Imāra, a partir de la fitna. El Qsar al-Mubārak se asentaría sobre una zona 
ganada al Guadalquivir y al Tagarete distribuyendo los nuevos edificios (al-
Turaŷŷa, al-Tāŷ, al-Zāhī...) sobre zonas palustres recientemente consolidadas. 
Hoy día dudamos de dicha identificación inclinándonos por el recinto segundo 
del alcázar (bajo palacio gótico..) como ámbito al que se refieren las fuentes de 
época taifa. En su lugar, a occidente, bajo los actuales palacios mudéjar y 
patios del León y la Montería, se organizó un arrabal con edificios irregulares 
en orientación y calidad que no tuvieron necesariamente que pertenecer al 
ámbito del alcázar. 

 
Podría esperarse que una empresa de dicha envergadura se materializase a 
través de explanaciones y aterrazamientos que permitieran una subida de nivel 
a la par que aseguraran la nueva obra ante la amenaza de los embates 
fluviales. Pero lo cierto es que tanto el sondeo VI en el Patio del Príncipe como 
el 33 A 5/6 en el de las Doncellas presentan un panorama sorprendente en 
cuanto a lo que transmite de improvisación. En efecto, el horizonte fabril del 
final del califato sucumbe debido a la intrusión catastrófica de las aguas según 
se desprende de dichos sondeos. 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.  
(Fotos 28,29,30,31,32,33) 
 
Los rellenos causantes de la destrucción del alfar 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 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 
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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 estuvo ocupado 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. 
 
En el sondeo SE II del Patio de la Montería las unidades 345 y 352, a la cota 
de 630-7 mts  correspondían al mismo tipo de arenas fluviales con materiales 
de arrastre del siglo XI; encima de esos niveles se edificó el palacio abbadí de 
la Montería139. En el sondeo VI del Patio del Príncipe, las unidades 921 y 917, 
responden al mismo evento, estando compuestas por arenas claras con 
materiales cerámicos del siglo XI, también a la cota 6’35. Esto  nos permite 
asegurar que  al menos en un área superior a 2.500 mts cuadrados a poniente 
de lo que poco después sería la alcazaba no existió edificación alguna durante 
gran parte del siglo XI. Por supuesto en esa época la cota era muy similar a la 
de los jardines actuales situados al Sur del alcázar porque entonces no existía 
“muralla alguna” que diversificara los procesos de deposición. 
 
Debe entenderse por tanto la importancia de este humilde estrato de aluvión 
dentro de la evolución del conjunto palatino ya que supone una frontera pura y 
nítida (afortunadamente bien fechada) entre el período en el cual el alcázar 
primitivo aún no se había construido (o estaba recién levantado) y la época de 
ampliación de edificios en la segunda mitad del siglo XI (bajo al-Muta‘did y al-
Mutā‘mid), en la cual el alcázar viejo aparecería rodeado a poniente de algunos 
edificios dispuestos sin demasiado orden y desprotegidos militarmente. 
 
Los materiales cerámicos de este hiatus son contundentes, fechándose en 
pleno siglo XI. Se localizaron en el patio de la Montería cerámicas bizcochadas 
de contención, cangilones y uso complementario, braseros y loza de cocina de 
los siglos X y XI así como piezas de vajilla de mesa verde – manganeso y 
vidriados melados del mismo período. El mismo tipo de piezas salieron a la luz 
en el patio del Príncipe donde en el relleno limoso aportó un 22 % de piezas 
del siglo XI junto a otras anteriores, sobre todo  romanas. En el Patio de las 
Doncellas el material está compuesto por los restos de las labores alfareras 
con birlos y átifles; respecto a las producciones observamos como el conjunto 
romano se diversifica y aumenta, con piezas que parten del siglo II aC y llegan 
hasta los siglos III/IV dC, con Campaniense, T.S. Hispánica y Clara, Pared 
Fina, Marmorata, etc.; cerrando este capítulo con fragmentos de momentos 
tardorromanos/visigodos. El resto del depósito, está formado por cerámicas de 
época islámica, entre ellas, cántaros y tinajas bizcochados, tapaderas de perfil 
divergente, lebrillos espatulados, anafes de cuerpo cilíndrico, candiles de 
piquera ovalada, lebrillos cazuelas de pared recta, cazuelas de borde vuelto, 
jarritos de pastas rojas, anaranjadas o amarillentas, ataifores de soleros planos 
o anulares decorado en "verde-manganeso" con cubiertas externas meladas o 
blancas, ataifores de pared curva divergente melados, los más tempranos con 
tonalidades verdosas y los más tardíos de tonalidad más o menos rojiza. 
 
                                                
139 Tabales (2001 c). Excavaciones de 1997 y 1998. 
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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 de la 
ciudad romana poco colmatados en lo que luego se llamaría Marŷ al Fidda 
(Pradera de la Plata).  
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Figura 9.!Material procedente de los hornos bajo el patio de las doncellas (Huarte y Lafuente). 
El alfar estuvo funcionando hasta el siglo XI avanzado, siendo amortizado por el arrabal 
formado junto al alcázar poco después.  
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Foto 20. Cimacio omeya reutilizado sobre la portada abbadí del Alcázar. 
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Foto 21. Patio de las Doncellas (2002). Los hornos bajo los niveles abbadíes del 
Patio de las Doncellas. 
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Foto 22. Adviértanse los rellenos limosos sobre los hornos destruidos. 
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Foto 23. Detalles de los hornos. Patio de las Doncellas. 
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Foto 24. Contenedor de fuego (candiles). (Rosario Huarte) 
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Foto 25. Menaje de cocina (ollas y cazuelas). (Rosario Huarte) 
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Foto 26.Vajilla de mesa (Grupo Bizcochado). (Rosario Huarte) 
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Foto 27. Menaje de mesa (Verde-manganeso). (Rosario Huarte) 
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Foto 28. Orza con decoración en manganeso bajo cubierta melada. (Pilar 
Lafuente) 
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Foto 29. Jarros plurifuncionales con acabado en bizcocho y decoración pintada en 
manganeso. (Pilar Lafuente). 
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Foto 30. Redoma con decoración pintada en blanco. (Pilar Lafuente) 
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Foto 31. Jarrita con decoración de cuerda seca parcial. Pieza fallida. (Pilar 
Lafuente) 
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Foto 32. Aguamanil con decoración de cuerda seca parcial. Pieza fallida. (Pilar 
Lafuente) 
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Foto 33. Cerámica islámica XI. Utillaje alfarero. Esc. 1:4. (Rosario Huarte) 
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Figura 10. Cerámica de tradición califal. Registro porcentual y cotas de habitabilidad 
dentro de los sondeos efectuados. (Campañas 2000-2005). 
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