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V. ESTUDIO GENERAL DE MATERIALES. 

 

V.1. Análisis general. 

La realización de los cinco sondeos estratigráficos que conforman el Proyecto de 

Investigación Arqueológica del año 1999, ha aportado numerosos conjuntos de materiales 

relacionados con la historia del Alcázar y del sector en el que se ubica. Evidentemente el primer 

puesto se lo adjudican las alfarerías registradas, que presentan una gran variedad de producciones 

que abarcan, sin solución de continuidad desde épocas protohistóricas (Siglo VIII aC) hasta 

momentos actuales (Siglo XX). El desarrollo del estudio estratigráfico, se ha llevado a cabo a 

través de cinco sondeos, que han servido tanto para aclarar y delimitar cada zona per se, así como 

para trazar un eje estratigráfico norte-sur del área urbana y del propio edificio. No obstante, no 

sólo se han registrado restos cerámicos sino que también se han recogido hallazgos de diferente 

naturaleza, que evidenciaban usos concretos o detalles de habitabilidad de las diferentes zonas 

estudiadas arqueológicamente, que complementan un poco más los fondos históricos, que hasta 

el momento se encuentran depositados en el Alcázar. 

Este estudio material pretende presentar por un lado un análisis tipológico e histórico de 

las producciones cerámicas registradas, que servirán  para delimitar y acotar el influjo, la 

pervivencia o la desaparición de las cerámicas, dentro de cada fase temporal concreta, aportando 

de este modo nuevos datos al corpus cerámico sevillano. Por otro lado se realizará un estudio 

estratigráfico y deposicional de los diferentes rellenos. 

 

1._ ANÁLISIS HISTÓRICO. 

 

Las primeras producciones que analizaremos en este apartado no son desconocidas en el 

entorno urbano de la ciudad, aunque si es inusitado su hallazgo en este sector de Sevilla, nos 

referimos a las cerámicas que caracterizan el horizonte cultural del Bronce final tardío. 

 

._ BRONCE FINAL (Fase protohistórica. Ss. VIII-VII aC)  

 

Los tipos cerámicos registrados en este momento son similares a otros yacimientos 



Real Alcázar de Sevilla.  RA 99/17  
 

 

 7 

estudiados en Sevilla y su provincia, manteniendo gran homogeneidad unos con otros, y por tanto 

ofreciendo un horizonte cultural bastante cohesionado. Las piezas están modeladas a mano, 

aunque la finura de algunos de los ejemplares, nos hacen pensar en el empleo del torno lento para 

su elaboración, sin embargo mantenemos una factura a mano para casi la totalidad de ellas. Las 

pastas son oscuras, marrones o rojizas con núcleos grises e incluso negras en su totalidad debido 

a una cocción oxidante, que en algunas ocasiones debemos de considerar como defecto, al no 

controlar la temperatura correctamente dentro del horno. Dos grandes grupos se pueden 

diferenciar a primera vista, aquel que presenta superficies rugosas con un deficiente alisado, 

probablemente efectuado con elementos vegetales secos (escobilla) en el que se incluyen grandes 

piezas, y un segundo tipo formado por piezas con superficies alisadas e incluso bruñidas, 

mostrando esquemas decorativos tan característicos como la retícula. 

 

Las formas principales son:  

 

- Cuencos hemiesféricos: forma abierta de labio apuntado, recto o redondeado y paredes 

curvas divergentes. Presentan superficies toscas en ejemplares de gran tamaño o alisadas con 

sumo cuidado en aquellos que presentan medidas más reducidas, decorándose bandas y motivos 

lineales bruñidos. Encontramos paralelos en C/San Isidoro y en Cerro Macareno (Sevilla). 

 

- Cuencos/platos carenados: forma abierta caracterizada por sus paredes divergentes 

quebradas por una carena poco o muy acentuada. Los bordes son variados pudiendo presentar 

secciones apuntadas o redondeadas. Presentan su superficies alisadas y bruñidas, estando 

decorados con retículas o motivos lineales y triangulares con rayado interno, realizados con 

pintura roja, con claros paralelos, este último ejemplar en el Carambolo, sin olvidar de nuevo 

C/San Isidoro y Cerro Macareno (Sevilla). 

 

- Carrete o soporte: pieza troncocónica, de labio y base apuntada, empleada para sostén 

de otras piezas cerámicas, nuestro único ejemplar está alisado por ambas caras y cubierto 

totalmente por pigmento rojo. 
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- Vasos "chardon": forma cerrada, caracterizada por un cambio de paredes marcado con 

carena, presentan labio apuntado, con superficies alisadas o bruñidas, decorados con incisiones o 

con motivos lineales de pintura roja. De nuevo con paralelos en Cerro Macareno y Valencina de 

la Concepción (Sevilla). 

 

- Formas cerradas: vasijas de gran tamaño, con paredes gruesas y bases planas, algunos 

ejemplares presentan huellas de fuego por uso en cocina, evidenciando quizás ollas. Presentan 

sus superficies alisadas toscamente o con un bruñido no uniforme. Se encuentran paralelos en 

C/San Isidoro (Sevilla). 

 

Este conjunto protohistórico se complementa con otras producciones posteriores o 

coetáneas, que evidencian una habitabilidad del sector en momentos orientalizantes con contactos 

comercialres con otras culturas, que se extienden desde el siglo VI al III/II aC. Entre las 

cerámicas de esta fase, siempre halladas en estado muy fragmentario, encontramos: 

 

-"Gris Occidente": cuenco carenado, modelado a torno, de pasta gris clara, puede 

identificarse con las importaciones griegas del período protoibérico. Presenta su superficie 

alisada concienzudamente, llegando casi al bruñido. Se fecha a fines del siglo VII aC. 

 

- Bizcochadas con bandas rojas: no nos ha llegado ninguna pieza que determine un 

corpus morfológico para este grupo, sin embargo su presencia es relativamente abundante dentro 

del registro total de esta campaña. Podemos diferenciar dos grupos caracterizados por el epígrafe 

superior: 

 

._ Las primeras cerámicas de barniz rojo se registran  en el siglo VIII aC, en 

asentamientos fenicios de Málaga, pudiendo también marcar esta fecha el inicio de su presencia 

en el área sevillana, llegando su expansión hasta el siglo V aC. Los hallazgos registrados en el 

Alcázar están modelados a torno, con pastas anaranjadas claras, con núcleos en gris claro, 

cubiertas de engobe amarillento y bandas de pintura roja. Encontramos paralelos de estas 

producciones orientalizantes en Cerro Macareno y en Pajar de Artillo. 



Real Alcázar de Sevilla.  RA 99/17  
 

 

 9 

 

._ Entre los siglos V-III/II aC, las cerámicas decoradas con barniz rojo van a 

caracterizar la producciones locales ibéricas, horizonte cultural previo a la entrada de las 

cerámicas romanas, las cuales que uniformaran el panomarama alfarero de Hispalis desde el siglo 

II/I aC. Los restos de estas cerámicas, aparecen en revueltos posteriores, estando modeladas a 

torno, con pastas claras (beige o anaranjadas), y decoradas con bandas o líneas de pintura roja, de 

tono más oscuro, no habiendo registrado ninguna morfología concreta, evidenciando tanto formas 

abiertas como cerradas. 

 

- Anfora púnica "tipo saco": galbo de hombro carenado, modelado a torno en pasta 

marrón con núcleo gris, suele ser habitual su presencia en los yacimientos protohistóricos 

hispanos, con paralelos en C/San Isisdoro y Cerro Macareno (Sevilla). Este tipo puede fecharse 

entre los siglos VIII-V aC. 

 

La transición del mundo ibérico al romano viene marcado por la presencia de estas 

cerámicas denominadas genéricamente iberorromanas, que junto a las producciones campanas de 

barniz negro, abren el período de influencia clásica en la cultura local, evidenciada por la 

proliferación de tipos romanos, tanto importados como la producciones propias de los alfares 

romanos de Hispalis. 

 

._ HISPALIS Y MUNDO ROMANO (Fase Clásica. Ss. II/I aC-V dC)  

 

La influencia romana en Hispalis, es notoria en todos los aspectos, evidenciándose en un 

signo de cultura material tan característico como es la cerámica, numerosos son los tipos 

registrados, que se distribuyen en un amplio arco cronológico, que se extiende desde el siglo III 

aC hasta el siglo V-VI dC, en el que se reflejan gran cantidad de tipos cerámicos que pasaremos a 

describir. 

 

La principal novedad de las producciones itálicas reside en su tratamiento y aspecto final, 

ya que a partir del siglo III aC, se empieza a generalizar el empleo del barniz (engobe espeso y de 
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color) como cubierta de los servicios de mesa, las primeras cerámicas barnizadas, documentadas 

en el registro del Alcázar, pertenecen a talleres campanos y dependiendo de sus características 

técnicas pueden adscribirse a los siguientes subtipos: 

 

- Campaniense A: Modeladas en pastas marrón-rojizas, con barniz negro que suele 

presentar reflejos metálicos rojizos. Se fecha entre lo siglos III- I aC. 

- Campaniense B: En este tipo la arcilla es de color claro y el barniz negro azulado, 

dándose a principios del siglo II aC. 

- Campaniense C: Elaborada con pasta gris, dispone de cubierta negra de baja calidad y 

de manera parcial en su cara externa. Se fecha entre los siglos II-I aC. 

 

No hemos podido definir ninguna morfología clara, excepto la evidencia de grandes 

fuentes y páteras, además de algún fragmento de forma cerrada. Aunque presente en todas sus 

variantes, predomina el tipo Campaniense B.  

Durante el cambio de era, las cerámicas barnizadas dejan de lado las cubiertas de color 

negro para uniformar toda su producción con el empleo de barniz de color rojo en diversas 

gradaciones, los primeros talleres que realizan este cambio de sitúan en la Península Itálica, 

destacando principalmente el localizado en Arezzo, siendo habitual que el denominativo Aretino 

sea sinónimo de T.S. Itálica.  

 

Las vajillas de Terra Sigillata Itálica se encuentran presentes en el Alcázar, aunque sin 

definir a que taller pueda pertenecer, se caracterizan por disponer de pastas anaranjadas claras, 

con desgrasantes finos, aunque también se registran ejemplares con pastas más oscuras de tono 

violáceo, pertenecientes a producciones tardías, datándose unos y otros desde mediados del siglo 

I aC hasta la primera mitad del sigo I dC (50 aC-40 dC). Su superficie se encuentra cubierta por 

un barniz anaranjado levemente brillante y espeso, disponiendo morfológicamente de cuencos y 

fuentes que se identifican con los servicios lisos Haltern I y II (Dragendorf 15/17, Ritterling 5) y 

Goudineau 6, 12, 25 ó 27, ornamentados con con baquetones, acanaladuras, impresiones 

buriladas o ruedecillas, roleos aplicados a la barbotina y motivos antropomorfos. Se registran tres 

sellos de productores: M. Perrennius, Euhodus y C.C. Arvius. 
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El éxito de estas piezas propicia el desarrollo de talleres en otras provincias del imperio, 

como ocurre en la Galia, cuyo principal taller se sitúa en La Graufesenque, con un arco temporal 

que se extiende entre los siglos I-II dC, los hallazgos de Terra Sigillata Gálica registrados en el 

Alcázar, se caracterizan por estar modelados en pastas marrón-rojizas o anaranjadas oscuras, con 

diminutas partículas calcáreas y estar cubiertos de un barniz rojo brillante, consistente y de buena 

calidad, encontrándose principalmente fuentes y cuencos identificados como Dragendorf 15/17, 

24, 25, 27, 29, 33 y 37, decorados con molduras, acanaladuras y motivos a molde como bastones, 

lúnulas, zoomorfos (ave), antropomorfos (máscara), ovas y ruedecillas. Identificando alfareros 

productores se registran dos sellos incompletos: Oce- [.] y [.]-afio.    

 

En estos momentos se realiza en los talleres galos, una producción muy particular 

denominada Marmorata, que se caracteriza por el empleo de barnices de colores, en tonos 

amarillos y/o marrones, imitando el veteado marmóreo. Se presentan en las mismas formas que 

las producciones francesas, registrándose los tipos Dragendorf 35, 15/17 y fragmentos amorfos 

decorados a molde con motivos bifoliáceos. 

 

A partir de medidos del siglo I dC, las vajillas de talleres hispanos sustituyen a las 

producciones itálicas y gálicas en los mercados, aunque siendo numerosos los talleres, uno de los 

más prolíficos se identifica en Andújar. El hallazgo de estas cerámicas ha sido muy abundante 

dentro del registro, caracterizándose por estar modeladas en pastas rojizas con vacuolas 

amarillentas de gran tamaño, otorgando una gran porosidad a la pieza y estar cubiertas por un 

barniz marrón, mate y en ocasiones fácilmente escamable. Las principales formas de Terra 

Sigillata Hispánica, son los servicios lisos con cuencos y fuentes de diverso tamaño tipo 

Dragendorf 15/17, 18, 25/25, 27, 44 y Mezquiriz 4, 17 y 16, entre los tipos decorados Dragendorf 

24/25, 29, 37, 35, y 37 tardía, siendo el repertorio de motivos muy abundante con presencia de 

ovas, bastoncillos, guirnaldas, burilados, Eros alado, floral, hoja de agua en barbotina, flechas y 

círculos segmentados, presentando una disposición en dos frisos divididos en metopas en las 

producciones iniciales, mientras que las más tardías, sólo se encuentran decoradas con círculos 

concéntricos dispuestos por todo el exterior de la pieza. Su época de esplendor se sitúa entre 
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mediados del siglo I y mediados del siglo II, sin embargo en el Alcázar podemos señalar la 

presencia de algunas piezas tardías fechables en torno al siglo III dC. Entre los sellos un alfar-

oficina hispano: Of C. Ani[...] y uno que denota propiedad Don/m [...].  

 

Otras producciones se emplearon en el servicio de mesa durante el Altoimperio, 

caracterizándose por no estar cubiertas de barniz, pero presentando un aspecto exterior similar en 

unos caso o diametralmente opuesto en otros. En primer lugar, destacar la presencia de pequeños 

platillos y cuencos de similar perfil que las cerámicas anteriormente descritas, modelados en 

pastas marrones claras, con desgrasantes finos y cubierta consistente en una capa de almagra o 

pintura roja diluida, a imitación del barniz, apreciándose claramente la copia de vajillas más 

nobles, pero no dejando de observar una factura limpia y una ejecución de la pieza bastante 

buena.  

 

El otro grupo que singulariza el servicio de mesa durante el siglo I dC, son las piezas que 

se incluyen bajo el epígrafe de Paredes finas, denominación derivada de la extrema delgadez de 

sus paredes. En Hispania empiezan a fabricarse a fines del siglo I aC, experimentando un gran 

auge durante todo la centuria siguiente, varios son los talleres hispanos que las producen, 

destacando la zona de la Bética, hecho constatado en la gran variedad de formas, tratamientos y 

decoraciones empleados en su ejecución. Estamos ante una producción muy abundante dentro del 

registro, no obteniendo gran información respecto a su morfología, aunque podemos definir 

copas, jarritos y vasitos de cuerpo globular (Mayet XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XLII, II2, LII, 

LI, XXIV, VI/VII, etc). Modeladas en pastas de diverso color: gris, anaranjada, beige, 

amarillenta, marrón, rojiza con núcleos grises o rojizos, presentan sus caras alisadas, pulidas y/o 

bruñidas, así como, cubiertas de engobes de diversas tonalidades: negro, marrón, rojo, destacando 

el empleo de un barniz anaranjado iridiscente. Respecto al apartado decorativo se muestra muy 

variado con impresiones buriladas, haces incisos, bullones impresos, rombos, lúnulas, perlas y 

espinas impresos y aplicaciones arenosas. 

 

Ya desde mediados del siglo II de nuestra era, empiezan a importarse producciones de 

alfares africanos que van a constituir el grueso de las producciones clásicas, hasta época 
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Bajoimperial (V-VI dC); se caracterizan principalmente por estar elaboradas en pastas 

anaranjadas, prescindiendo de las decoraciones a molde y presentando una cubierta de barniz 

espeso de color naranja. La Terra Sigillata Clara irá evolucionando a lo largo del tiempo, 

diferenciándose variantes dentro de la producción, entre ellas: 

 

._ T.S. Clara A: De pasta anaranjada y bien depurada, presenta una cubierta de barniz 

anaranjado brillante de buena calidad, se fecha entre el siglo I y mediados del III dC, llegando a 

Hispania a inicios de la segunda centuria. Entre las morfología registrada disponemos de Hayes 6 

(II dC), 9B (II dC); 14 (fines del I dC), 16 (III dC), 17 (III dC), 33 (III dC), 34 (II dC), 181 (I-II 

dC), etc. 

 

._ T.S. Clara C: modelada en pastas rosadas, presenta paredes muy finas y barniz que pasa 

de ser de buena calidad y color anaranjado oscuro a muy delgado y opaco. Se desarrolla entre los 

siglos III-VI dC. Las formas que se registran son Hayes 48 (IV dC), 50 (III dC), 73 (V dC), 76 (V 

dC), 82A (V-VI dC), con decoraciones impresas de palmetas del estilo A1 y C/D (IV-V dC). 

 

     ._ T.S. Clara D: de pastas anaranjadas presenta barniz anaranjado-rojizo de adherencia 

defectuosa, su producción se encuadra entre el siglo IV y mediados del VII dC. Se identifican de 

esta producción los tipos Hayes 59 y 59B (II-IV dC), 61B (IV-V dC), 67 (IV-V dC), 91/92 

(mediados del V dC), 99 (VI dC); 103 (inicios del VI dC).  

 

._ T.S. Clara E: modelados en pastas marrones con barniz marrón y delgado, producción 

fechada desde mediados del siglo IV a mediados del siglo V dC. Se registran dos bases de formas 

abierta similares al tipo Hayes 53 (370-450 dC). 

Coetáneo a estos tipos se desarrolla un tipo cerámico que se caracteriza por presentar 

pastas naranjas y cubierta del mismo tono o marrones, con efectos de golpes de llama, se realiza 

entre los siglos III y IV dC, identificándose bajo el nombre de Lucente, de los que se han 

encontrado varios fragmentos adscritos a las producciones bajoimperiales, mostrando solamente 

una tipología formal clara, identificada con un bol de paredes medias tipo Lamboglia 45 (fin III-

mediados V dC). 
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El resto de materiales de cronología clásica conforman casi en su totalidad el ajuar 

doméstico habitual de estos momentos, y que pasaremos a desglosar brevemente: 

 

MENAJE DE COCINA: En un primer momento se registran producciones bizcochadas 

y modeladas en pastas marrones o grises entre ellas:  ollas tipo Vegas 1 y 1A, de cuello corto y 

borde moldurado o de sección almendrada, que se encuentran acompañadas por platos Vegas 

14A, de borde bífido, con pestaña interior, paredes divergentes levemente curvas y  bases planas, 

empleadas como cazuelas, siendo un tipo característico de toda la Bética. Complementando a esta 

piezas se registran tapaderas tipo Vegas 16/17, de labio rendodeado, paredes divergentes y 

asideros circulares, con paralelos en Munigua. Con la llegada de los productos africanos 

observamos un cambio y generalización del nuevo menaje, particularmente de las producciones 

denominadas de pátina cenicienta, con cazuelas tipo Hayes 23 y 196, así como tapaderas 197, 

modeladas en pastas anaranjadas, cubiertas de barniz de similar color y decoradas con bandas o 

líneas ahumadas al exterior. Se introducen en el mercado al mismo tiempo que la variante A, 

estando presentes desde el siglo II dC, definiendo este grupo hasta momentos tardorromanos. 

 

USO DOMÉSTICO: Amplio se puede considerar este grupo, aunque no hemos 

encontrado tanta variedad como cabría esperar basándonos en otros registros hallados en la 

ciudad, sin embargo a través de los fragmentos analizados podemos definir jarros-as de pastas 

claras (beige o anaranjada) y desgrasante medios identificadas como Vegas 39 (III-IV dC), Vegas 

42 (III-IV dC) y Vegas 44 (I-III dC), empleados tanto en el servicio de mesa como en el 

almacenaje cotidiano. Así mismo disponemos de orzas Vegas 48 (I-III dC);  grandes fuentes de 

pastas marrones con cubierta de engobe rojo espeso al interior con círculos concéntricos incisos, 

catalogadas tipo Vegas 14 Rojo pompeyano (I aC-I dC), presentando el registro tanto piezas 

italianas (su pasta se caracteriza por el uso de desgrasantes finos de color negro) como 

imitaciones béticas; de tapaderas de ánforas tipo Vegas 62 (I-III dC) y tapaderas de uso 

doméstico Vegas 17 (I-IV dC); copitas usadas como especieros, de pastas marrones tipo Vegas 

22 (I-IIdC), grandes platos de borde vuelto de pastas claras tipo Vegas 8 (I dC) y morteros entre 

los que se registran el tipo Dramont 2 con paredes gruesas, pastas marrones y desgrasante 
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medio/grueso, base plana, paredes divergentes rectas y gran borde vuelto, presentando 

incrustaciones de piedras pequeñas que facilitan la molturación (I-primera mitad del siglo II dC) 

y el tipo Vegas 7 de pastas claras, borde recto, y paredes rectas divergentes, en este caso surcadas 

por acanaladuras marcadas para la molturación (I-II dC), siendo este ejemplar propio de la Bética.  

 

CONTENEDOR DE FUEGO: Las lamparillas habituales en época clásica se denominan 

lucernas, aunque se ha constatado su presencia entre los materiales no presentan un estado de 

conservación óptimo, siendo difícil elaborar una clasificación cronológica y tipológica fiable, sin 

embargo podemos señalar que están modeladas en pastas claras, presentando en ocasiones 

cubierta de barniz/engobe de color rojizo, llegando hasta nosotros parte incompletas del depósito 

(infundibulum), pico (mixa), asa (ansa) o disco (discus). Abarcan un amplio arco cronológico que 

oscila desde el siglo I dC con los tipo Dressel 9/10, con volutas y pico apuntado, hasta el siglo 

III/IV dC con los tipos Dressel 24 ó 20. El repertorio decorativo es relativamente amplio, con 

acanaladuras en el disco, volutas en el pico, y representaciones antropomorfas incompletas (joven 

romana, cargador, etc), zoomorfas (saltamontes sobre racimo de frutas) o vegetales (palmetas 

esquematicas entrecruzadas). 

 

AlMACENAJE, CONTENCIÓN Y TRANSPORTE: Se incluyen este apartado los 

diferentes tipos de ánforas registrados en los depósitos, no encontrando un ejemplar completo, 

pero presentando un panorama básico de la tipología de estos envases en la Bética. Empezamos 

el análisis con la presencia de: 

 

- Dressel 1 (vinaria) modelado en pasta rojiza, que  presenta borde engrosado al 

exterior de perfil triangular y base alargada maciza [Siglo I aC]. 

- Dressel 2-4 (vinaria), podría adscribirse a este tipo, asas geminadas modeladas 

en pasta marrones claras [inicio I dC]. 

- Haltern 70 (vinaria/salazón) de pastas claras, disponemos de bordes engrosados 

y cuellos de tendencia troncocónica, asa de sección plana surcada por acanaladura profunda y 

regatón ahusado macizo [mitad I dC]. 

- Beltrán I/Dressel 7-11 (salazón), de pasta claras, se registran bordes triangulares, 
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asas de cinta y regatones pequeños macizos [I-II dC]. 

- Beltrán II A y B (salazón), se registran bordes de labio caído del que parte un asa 

de cinta y regatones macizos [I-II dC]. 

- Dressel 20 (aceite), tipo anfórico por antonomasia de la Bética, se registran bases 

levemente apuntadas, asas de sección oval y bordes lenticulares, modelados en pasta marrón con 

desgrasante medio/grueso. También se observa la presencia de Dr. 20 "parva" [I-II dC]. Derivada 

de esta forma se registra un borde de Dressel 23 [III-IV dC].  

- Dressel 28 (vinaria) de pastas amarillentas presenta borde cuadrangular marcado 

por arista y cuello troncocónico con asa acanalada [I dC]. 

- Almagro 50 (Salazón) de pastas anaranjadas, se registran regatones con baquetón 

marcado [II-IV dC]. 

 

De las ánforas bajoimperiales no ha sido posible definir una morfología clara, sin 

embargo hay que señalar su abundancia dentro del registro, caracterizándose por emplear en su 

elaboración arcilla de color anaranjado fuerte, presentando una textura granulosa y estando 

cubiertas al exterior con engobes de color: naranjas más oscuros, negros diluidos o blanquecinos, 

su datación se sitúa entre los siglos II-V dC.    

 

VARIOS: Formando parte de los rellenos se han registrado materiales constructivos 

como tégulas de pestaña triangular y cuerpo plano, en pasta amarillentas o anaranjadas, con 

ondulaciones o retículas incisas. Así mismo ímbrices con similares características técnicas, 

laterculis con un módulo general de 0'08x0'04x0'04, ladrillos y sextantes. También se ha 

recuperado la parte superior de una pondera o pesa. 

 

 Otro hallazgo constante en las unidades de este momento, es el registro de tesselas o 

pequeñas piezas rectangulares, empleadas para la elaboración de mosaicos. Casi en su totalidad 

son tesselas de piedra en color blanco o negro, junto a algún ejemplar de pasta vítrea de tono azul 

o verde, siendo elementos propios del arte musivario desde el siglo I dC hasta mediados del siglo 

III dC. 
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 A partir de esta centuria las composiciones presentan policromía, aunque se pierde finura 

y delicadeza en la ejecución al utilizarse tesselas más groseras (de piedra y cerámica) pero 

favoreciendo la riqueza ornamental que en estos momentos ofrece grandes figuraciones. De este 

tipo se ha hallado un fragmento descontextualizado que presenta un posible motivo geométrico o 

floral, ejecutado con tesselas de 1x1 cm (módulo medio),  distinguiéndose seis colores: blanco, 

negro y anaranjado (tesselas de piedra) y rosa oscuro/grosella, naranja oscuro y beige (tesselas de 

cerámica). 

 

También de los siglos III-IV dC se han encontrado fragmentos de opus sectile blanco sin 

decoración registrada, que emplea placas de mármol cortadas en vez de tesselas. 

 

Durante las centurias siguientes las alfarerías empleadas son muy difíciles de discernir, 

pues se observa un uso continuado de las producciones bajoimperiales, sin constatar la existencia 

de un cambio conceptual, técnico o estético dentro del conjunto cerámico, no pudiendo definir 

una tipología formal específica, aunque si ofreceremos algunos rasgos orientativos que podrían 

caracterizar culturalmente este período tardorromano de los siglos VI-VII/VIIIdC. 

 

Presentamos un conjunto de piezas bizcochadas, sin morfología apenas definida, pues 

sólo se registran fragmentos que indican formas cerradas preferentemente, aunque también las 

hay abiertas. Sobre su uso dentro del ajuar posiblemente fueran empleados para el servicio de 

mesa y el almacenaje doméstico, los fragmentos con huellas de fuego se emplearían para elaborar 

los alimentos. Modelados en pasta amarillenta o beige, destaca el uso de arcillas grises. Respecto 

a los tratamientos externos suelen estar alisados y presentan acanaladuras y molduras, con 

cubiertas de engobes externos grises, marrones o rojizos.  

 

Entre los tipos podemos señalar la presencia de jarros-as, de mediano y pequeño tamaño, 

de borde engrosado, redondeado, plano exvasado, con cuello corto cilíndrico y cuerpo de 

tendencia convergente, con bases macizas o algún pie anular; ollas de borde redondeado y 

acanalado interno para reposar la tapaderas, que parecen evolucionar de modelos romanos; 

cazuelas de borde redondeado y levemente escalonado y tinajillas de borde redondeado y cuerpo 
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globular. Todas esta alfarerías aparecen asociadas a los tipos más tardíos de las producción de 

T.S. Clara (variante D y E). 

 

 ADDENDA Nº 1: LOS "SIGILLA" EPIGRÁFICOS EN LA CERÁMICA ROMANA 

 

La cerámica romana suele presentar marcas, diferenciándose dos tipos, según su 

elaboración: 

A) Efectuadas antes de la cocción a través de estampillas o grabadas, realizándose con 

matrices, dando información de personas y lugares de fabricación.  

B) Efectuadas después de la cocción, a través de grabados, incisiones o simplemente 

pintadas. Suelen referirse a la distribución de la pieza, la propiedad del objeto o el contenido que 

portan. En este apartado pueden ser incluidas dos piezas del registro cerámico, que pudieron 

servir tanto para contabilizar la producción como para identificar el taller del productor:: 

 

- Marca incisa en regatón de ánfora Beltrán IIA (I dC), consiste en dos líneas 

rodeadas por un círculo. 

- Marca aplicada, aunque fragmentada, observándose dos líneas oblicuas seguidas 

de la letra A, dispuesta en la base de un ánfora Dressel 20 (I-II dC). 

 

El resto del registro ha aportado un pequeño conjunto de sellos que pasamos a describir: 

 

M PER 

- Sigla: Seg SE II/u. 561/ nº 1905.  

- Descripción: fragmento de base perteneciente al grupo aretino de la T.S. Itálica. Modelado en 

pastas anaranjadas claras, con desgrasante fino y fracturas rectas, está cubierto con barniz marrón 

brillante. El sello se encuentra inscrito en una cartela cuadrangular bien definida rodeada, a su 

vez por dos círculos concéntricos. 

- Identificación: Este sello corresponde a los talleres de M. Perennius, que junto a Rasinius, son 

los dos productores más importantes de T.S. Aretina. Su producción atraviesa cuatro fases, 

pudiendo atribuirse nuestra pieza a las fases III/IV a través de sus características técnicas. En este 
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momento se incluye el nombre del productor, junto al del copropietario del taller, aunque no es 

nuestro caso.  

- Paralelos: Este sello se documenta en Sevilla [M. PERENNIUS CRESCENS] 

- Cronología: Fase IV: I dC (14-25) 

 

OCE 

- Sigla: SE II/u. 592/nº 624.  

- Descripción: Base de forma abierta sin tipología definida, pertenece al grupo de T.S. Gálica. 

modelado en pastas anaranjadas oscuras y cubierto con barniz rojo brillante de buena calidad. El 

sello está inscrito en una cartela cuadrangular. 

- Identificación: Sello constatado en las producciones sudgálicas del taller de La Graufesenque. 

Generalmente sirven para identificar a los productores de dichas piezas, pudiendo aparecer con 

tria nomina (praenomen, nomen y cognomen) si son ciudadanos romanos o solamente un nombre 

si son extranjeros. No suelen identificar las officinas (talleres). 

- Paralelos: Se registra en Ampurias el sello OCELLUS. 

- Cronología: Siglo I dC (dejan de aparecer sellos a partir del 40 dC) 

 

[-] AFIO 

- Sigla: SE II/ u. 594/nº 791. 

- Descripción: Base de forma abierta, modelado en pastas anaranjadas oscuras y cubierto de 

barniz rojo oscuro adherente de buena calidad. el sello, incompleto, se encuentra inscrito en una 

cartela. Pudiendo ser adscrito a las producciones de T.S. Gálica o T.S. Hispánica. 

- Identificación: ---------- 

- Paralelos: ---------- 

- Cronología: Ss. I-II dC. 

 

OF C ANI 

- Sigla: SE II/ u. 610/ nº 1293.  

- Descripción: Base de Dragendorf 15/17 (pátera) perteneciente a las producciones de T.S. 

Hispánica. Modelado en pastas rojas oscuras con desgrasante fino y cubierto por barniz marrón 
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espeso y mate. El sello se inscribe en una cartela rectangular. 

- Identificación: Genéricamente las sigillas hispánicas se componen de los tria nomina con 

referencias de la officina (talleres). En nuestro caso, la pieza pertenece al taller (OF) de C [aio] (o 

Gaio, pues ambas iniciales tienen el mismo valor fonético) ANI [-ius/ -o]. 

- Paralelos: Se constata en Baelo (Cádiz) el sello G.ANNIUS TRITIENSIS; perteneciendo, por 

tanto al grupo de Tritium Magallum cuyas producciones se extienden por toda Hispania. 

- Cronología: Ss. I-II dC. 

 

MVA 

- Sigla: SE II/u. 614/ nº 1572. 

- Descripción: Fragmento de tégula de pastas amarillentas y desgrasantes medios/gruesos. 

Desconocemos el perfil de su pestaña. El sello se inscribe en una cartela cuadrangular junto a una 

impresión digitada intencionada, que podía servir tanto para contabilizar la producción, marcando 

una cantidad o simplemente señalar la presencia del sello epigráfico. 

- Identificación: Generalmente identifican a los alfareros productores de estos materiales 

arquitectónicos, que se horneaban junto a ladrillos, ímbrices y principalmente ánforas. 

- Paralelos: Constatado en Baelo (Cádiz), sobre ánforas sin tipo definido, tenemos MVC. 

- Cronología: S. III dC como fecha post quem (en este siglo dejan de estampillarse las tégulas). 

 

SL.(S)CL[I] 

-Sigla: SE IV/u. 720/nº 720. 

- Descripción: Asa de pastas marrones y desgrasantes medios. Presenta sección oval y pertenece a 

ánfora tipo Dressel 20.. El sello se inscribe en cartela rectangular presentando una grafía borrosa. 

- Identificación: Identifican generalmente al alfarero productor. 

- Paralelos: En Córdoba se registra el sello SLFCL. 

- Cronología: Siglos I-II dC, por expasión de la forma Dressel 20. 

 

EUHODUS 

- Sigla: SE V/u. 694/nº 536. 

- Descripción: T.S. Itálica, taller de Arezzo. Base de forma indeterminada dentro del catálogo 
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(posible Drag. 36 ó 51), modelada en pasta marrón oscura con desgrasante fino, presenta fractura 

recta. Cubierta de barniz marrón claro, consistente y brillante. Se inscribe en cartela rectangular 

bien definida, presentando liaison entre V y H. 

- Identificación: Productor aretino identificado como Euhodus o Euhodus Cresti. 

- Paralelos: En Celsa, en el nº 182 del Corpus Vasorum Arretinorum, se detecta Euhodus, junto a 

éste también Euhodus Cresti, aunque de taller indeterminado (nº 182 del C.V.A.). 

- Cronología: Por color de pasta y barniz puede adscribir a la Fase avanzada de las producciones 

aretinas (0-35/40 dC). 

 

CC. ARV [...] 

- Sigla: SE V/u. 694/nº 537. 

- Descripción: T.S. Itálica. Base de pasta marrón rojiza, desgrasante fino y fractura recta. Barniz 

rojo mate y espeso. Tipología formal indeterminada. Se inscribe en cartela rectangular con grafía 

irregular. 

- Identificación: Señala la procedencia del taller productor de la cerámica. 

- Paralelos: En Sevilla se detecta C. ARVIUS (nº 135 del C.V.A.), aunque en producciones 

aretinas es habitual encontrar al productor ARVIUS. 

- Cronología: Siglo I dC. 

 

DON (M) [...] 

- Sigla: SE V /u. 703/nº 694. 

- Descripción: Base de Drag. 27 o 24/25, modelada en pastas anaranjadas claras y cubiertas de 

barniz coral mate. Posible T.S. Hispánica. Presenta marca incisa (incompleta por rotura) en base, 

haciendo alusión a la distribución de la pieza o la propiedad del objeto.  

- Identificación: Posible usuario o señalización del taller. 

- Paralelos: Aunque elaborado con matriz, tenemos dos posibilidades: DONATUS registrado en 

Celsa y Mérida en producciones gálicas o DOM(itius) registrado en Tricio, Uclés y Valera en 

producciones hispánicas. Sin embargo optamos por considerar esta marca como identificación del 

propietario del vaso, para facilitar su uso. 

- Cronología: Sin verificar cual es su taller de origen, por estratigrafía se sitúa en un nivel que 
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oscila entre los siglos I-II/III dC. 

 

  

._ LA RENOVACIÓN ISLAMICA (Ss. IX-XIII).  

 

Será en este momento donde nos encontraremos el mayor volumen de alfarerías 

estudiadas en esta campaña, apreciándose una evolución formal y estilística a lo largo de los 

siglos y que van a caracterizar la cultura material de cada momento. 

 

Podemos observar en los diferentes grupos estudiados, como se producen en 

determinados momentos una ruptura con lo anterior, mientras que en otros se lleva a cabo una 

transición gradual de una época otra, para finalizar en un corpus cerámico totalmente diferente al 

empleado durante la centuria anterior. Hemos dividido todo el material siguiendo un criterio 

funcional: 

 

a) VAJILLA DE MESA: 

 

Este apartado se abre con una producción básicamente altomedieval (ss.IX -X), 

aunque puede pervivir hasta inicios del siglo XI; nos referimos al grupo Verde-manganeso, 

adscritos a éste se registran cuencos y ataifores, de labio apuntado o borde engrosado al exterior, 

paredes curva divergentes que en algunos ejemplares se rompe con una carena cercana al pie 

anular, de sección cuadrangular, aunque lo tipos mas tardíos sólo presenta solero plano. Se 

encuentran modelados en pastas anaranjadas claras, grises o amarillentas verdosas, desgrasantes 

finos y presentan cubierta de engalba y vedrío transparente, mientras que las piezas más tardías 

disponen de cubierta melada al exterior. Su nombre proviene de la técnica decorativa empleada, 

consistente en el trazado de un motivo en manganeso negro, al que se le da color con vedrío 

verde en determinadas zonas, de manera clara hemos podido definir grecas, palmetas, 

geometrismos o líneas, aunque el esquema final del conjunto no nos ha sido posible clarificarlo. 

También se aprecia en el registro la aparición de fragmentos de formas cerradas 
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Sin embargo en estos momentos también se elaboran piezas de servicio con cubierta 

melada, la cuales presentan un tono verdoso claro, además de trazos de manganeso, habiéndose 

identificado ataifores de borde redondeado y paredes divergentes curvas y redomas de base recta 

y cuerpo piriforme, modelados en pastas beiges o amarillentas, con chorreones de manganeso 

como motivo decorativo. 

 

Otra producción que caracteriza la vajilla califal la constituye un conjunto de piezas 

modeladas en pasta rojiza, con formas tales como jarritos-as y redomas, de borde redondeado, 

cuello cilíndrico, en ocasiones con acanaladuras marcadas, cuerpos globulares achatados, bases 

planas o levemente convexas, habitualmente presentan dos asas de sección oval que arrancan del 

mismo borde o de la mitad del cuello para morir en el hombro de la panza. Están decorados con 

trazos de engalba blanca, empleando líneas pareadas, trenzas, ochos, puntos, etc,. acompañados 

por jarritos de pasta claras que definen bases planas, cuerpo corto recto, cuello marcado y 

acanaladuras, en pastas claras. 

 

Fechando los siglos X y XI se sitúa un conjunto de jarros-as, de labio redondeado, cuello 

recto, cuerpo globular carenado, bases planas y una o dos asas que parten del borde para finalizar 

 en la parte inferior del cuerpo, modelados en pastas beiges o anaranjadas se encuentran 

decorados con almagra y/o manganeso, generalmente dos o tres trazos horizontales en el cuello, 

sin mayor complicación ornamental. 

 

Durante el siglo XI, la vajilla de mesa tiene diferentes formas y técnicas, presentando 

cuencos y ataifores de labio redondeado o apuntado, borde plano exvasado o invasado, paredes 

divergentes, levemente curvas surcadas con acanaladuras en determinadas piezas y que en 

momentos finales de la centuria son quebradas por una carena suave, bases con repie 

cuadrangular y dos asas verticales y horizontales. Modeladas en pastas anaranjadas claras, se 

encuentran cubiertas por vedrío melado claro (de tono verdoso cuando la pasta empleada es de 

color gris) y decorados con líneas entrecruzadas, motivos circulares concéntricos, toques leves en 

el borde etc., de manganeso. Estos ataifores también se utilizaban para la preparación de 

alimentos funcionando como cazuelas, como evidencian las huellas de fuego de algunos 
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ejemplares. 

 

El servicio se completa con jarritos-as, de pastas claras (beiges o anaranjadas) que 

presentan cuello cilíndrico y cuerpo de tendencia globular, decorado con líneas de pintura y 

trazos de vedrío verde, englobándose en el grupo de la Cuerda seca parcial, destacando el registro 

de un jarro del que nos resta la base y el cuerpo globular, decorado con impresiones lineales 

leves, así como con un motivo cuadrangular en el que se inscribe un motivo posiblemente 

zoomorfo, ejecutado con la técnica de la cuerda seca. También merece especial mención una 

jarrita/filtro, de perfil delicado, con labio apuntado, cuello recto troncocónico, cuerpo globular y 

base con repie de sección cuadrangular, presenta un filtro de cuatro picos incisos, además del 

arranque de dos asas. 

 

Avanzando en el siglo siguiente, se encuentran ataifores y cuencos de reducido tamaño, 

con bordes planos o apuntados, paredes curvas o carenadas en resalte y bases con repie. Se 

modelan en pastas ananranjadas claras o marrones y se están cubiertas de vedríio melado claro u 

oscuro, con trazos lineales de manganeso (entrecruzados, bandas o triángulos). También se 

observa la presencia de redomas de pastas anaranjadas y cubierta melada con chorreones de 

manganesos, con base convexa, levemente marcada con estrangulamiento y cuerpo piriforme. Se 

empiezan a registrar producciones vidriadas en verde (alternando con melado y obteniendo 

bicromía) con jarros-as y cuencos, así como el empleo de algunos motivos impresos en las 

vajillas. 

 

El servicio de mesa de fines del siglo XII y XIII, que se identifica con momentos 

almohades, viene caracterizado por cuencos de borde redondeado, paredes rectas y bases de repie 

triangular, ataifores carenados con borde engrosado, paredes rectas divergentes quebradas por 

carena en resalte y bases de repie cuadrangular o triangular, jofainas de labios apuntados, paredes 

curvas y bases de repie triangular y jarros-as de pie anular triangular y carenas marcadas. 

Modelados en pastas rojizas o anaranjadas claras, reciben tanto cubierta de vedrío melado o verde 

como de esmalte blanco, ofreciendo algunos ejemplares el empleo de dos tonos. En el apartado 

decorativo disponemos de trazos de manganeso que van desapareciendo para dejar paso a dos 
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círculos incisos en la cara interna, donde en ocasiones se inscribe un pequeño motivo impreso 

(círculo, roseta); algunos ejemplares ofrecen impresiones de ruedecilla en su cara externa, o 

motivos lineales incisos. Se registran algunos fragmentos de formas cerradas de Cuerda seca 

total, aunque no son muy significativos. Destaca una redoma completa de labio redondeado, 

cuello rectos moldurado, cuerpo globular y base convexa marcada en resalte con un asa, presenta 

cubierta de vedrío melado oscuro. 

 

En esta época los jarros-as empleados en el servicio de mesa se caracterizan por su 

delicadeza formal, pues presenta paredes muy finas en piezas de cuello recto, cuerpo piriforme o 

globular quebrado con carena, bases de repie triangular y dos o más asas, generalmente 

geminadas. Se han registrado dos fragmentos de taza, concretamente dos asas sogueadas, una de 

ellas decorada con un pequeño mamelón y otra con un aplique rectangular que facilita el agarre y 

que se ha procedido a decorar con una palmeta incisa. Todas ellas modeladas en pastas 

anaranjadas-rosadas o amarillentas-verdosas.  

 

b) MENAJE DE COCINA: 

Para la preparación de alimentos se emplean dos formas básicas: la olla y la cazuela, que 

irán presentando diversos tratamientos y tipologías a lo largo del tiempo. 

 

Durante el siglo X y principios del XI, observamos la presencia de ollas de pasta 

marrones oscuras, de borde engrosado, cuello indiferenciado, cuerpo globular, con bases 

levemente convexas o planas, mientras que las cazuelas se caracterizan por presentar labio 

redondeado, en ocasiones hendido por una acanaladura, paredes rectas divergentes y base plana, 

elaboradas en pasta marrón, se aprecia un alisado no uniforme interior que las impermeabiliza. 

 

Avanzando en la centuria podemos observar como las ollas se estilizan caracterizándose 

por tener labio redondeado o triangular, cuello corto troncocónico, cuerpo globular, presentando 

en ocasiones hombros muy marcados y base convexa, con dos asas que parte del cuello y mueren 

en mitad de la panza, algunos ejemplares presentan trazos de engalba (agrupaciones lineales en 

número de tres); las cazuelas siguen presentando pastas marrones, pero su perfil dispone de borde 
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inclinado al interior, paredes divergentes carenadas y asas horizontales.  

 

A fines del siglo XI, podemos observar una novedad técnica y formal en el menaje de 

cocina ya que las piezas empiezan a recibir una cubierta de vedrío melado (total o parcial), que 

las impermeabiliza y facilita la preparación del alimento, aunque no dejará de fabricarse también 

menaje bizcochado. Las ollas se caracterizan por presentar borde de sección triangular con cuello 

mas o menos marcado, cuerpo globular con carena en hombro, modeladas en pastas rojizas y con 

trazos o toques de engalba blanca cuando se decoran. Las cazuelas mantienen su mismo perfil, 

registrándose el doble empleo de determinadas piezas como por ejemplo los ataifores/cazuelas 

anteriormente descritos. 

 

Durante la siguiente centuria, se siguen observando tanto piezas bizcochadas como 

meladas, se detectan ollas con borde engrosado, cuello corto troncocónico y cuerpo globular con 

acanaladuras así como ollas de hombro carenado de momentos previos, sin embargo a fines del 

siglo XII-inicios del XIII, las ollas se caracterizan por presentar borde plano apuntado, cuello 

corto cilíndrico, cuerpo globular acanalado, base convexa y dos asas, con decoración pintada en 

engalba (espirales). Las pastas son similares en tono marrón-rojizo. 

 

Dentro del grupo de la cazuelas no se observa un cambio drástico hasta la segunda mitad 

del siglo XII, con la presencia del tipo almohade por excelencia, conocido como cazuela de 

costilla, esta pieza utilizada conjuntamente para la preparación y el servicio de alimentos, se 

caracteriza por presentar borde redondeado, paredes divergentes rectas y base convexa, con 

aplicaciones verticales o costillas en su cara externa, modeladas en pastas rojizas o marrones se 

encuentran cubiertas de vedrío melado. 

 

 

c) ALMACENAJE Y CONTENCION: 

Se incluyen en este apartado las vasijas empleadas para la contención de provisiones ya 

sean líquidas o sólidas, siendo muy variados los tipos empleados para ello, expondremos un 

panorama básico: 
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Los cántaros se caracterizan por presentan cuello largo y cuerpo globular, presentando 

diferentes características técnicas y formales a lo largo de los siglos, aunque manteniéndose sin 

grandes cambios en los ajuares de un momento u otro. De los siglos IX-X se registra un ejemplar 

de borde levemente exvasado, cuello recto con moldura intermedia, cuerpo piriforme, base plana 

y dos asas, estando decorado con un motivo lineal de engalba. 

 

Caracterizando todo el siglo XI y buena parte del XII, se han registrado cántaros de borde 

variado (invasado, engrosado, acanalado, etc.), cuello largo troncocónico, cuerpo globular 

surcado por acanaladuras, bases planas o en umbo y dos o un asa de sección oval o estriada; 

modelados en pastas claras (beige, amarillentas o anaranjadas) presentan decoración de almagra 

y/o manganeso, correspondiendo a los ejemplares más tempranos trazos dobles o triples, en 

sentido horizontal en el cuello y vertical en la panza, mientras que en los tipos más tardíos puede 

apreciarse cierta composición decorativa, aunque nos ha sido imposible definir un esquema 

ornamental. 

 

Incluimos en este apartado otro tipo característico del ajuar almohade, modelado en pastas 

naranjas los más tempranos y en pastas claras los mas tardíos, se registran jarros de pitorro que 

morfológicamente presentan borde redondeado, cuello corto cilíndrico marcado con aristas, 

cuerpo piriforme con acanaladuras, bases convexas o repie anular, un asa y un pico vertedor 

cilíndrico que le otorga su nombre. Suelen estar decorados con trazos de almagra o manganeso.  

 

Las tinajas, como grandes recipientes de almacenaje, se registran desde un primer 

momento, aunque de los siglos X y XI, solo disponemos de fragmentos de pastas marrones y 

desgrasante grueso, siendo en época almohade (XI-XIII) cuando estas piezas alcanzarán su cota 

más elevada de refinamiento, ya que suelen presentan decoración estampillada. No hemos podido 

encontrar una ejemplar completo, aunque si son numerosos los fragmentos hallados, modelados 

en pastas amarillentas, grises o verdosas, con desgrasante grueso, suelen estar cubiertas de vedrío 

verde parcial, entre los motivos podemos señalar: roleos, rosetas, chevrón, aspa, arquillos, 

estrella de David inscrita en círculo y epigrafías cúficas, alguna en espejo. 
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d) USO DOMÉSTICO: 

Amplio apartado formado por piezas destinadas a numerosas funciones dentro de 

quehacer cotidiano. 

 

Los lebrillos disponen básicamente de borde engrosado con secciones variadas 

(redondeado, triangular, plano, etc.), paredes rectas divergentes y bases planas. Será su 

tratamiento el que nos defina una época de uso, siendo los más tempranos, aquellos ejemplares 

modelados en pastas marrones oscuras, con núcleo gris, desgrasante grueso y alisado no uniforme 

en su cara interna, que se empleaban en ocasiones como cazuelas. Ya caracterizando los siglos XI 

y XII/XIII, se elaboran en pastas anaranjadas claras con alma grisácea, estando cubierto por 

almagra totalmente al interior y parcialmente al exterior, presentando un espatulado uniforme que 

impermeabiliza la pieza, algún fragmento ofrece decoración lineal de almagra en el borde, 

impresiones digitadas o bandas onduladas a peine. Se han registrado  variados y numerosos 

ejemplares, tanto en su morfología como en su tamaño. 

 

Las orzas usadas en la contención de alimentos, se caracterizan principalmente por un 

cuerpo globular, teniendo los ejemplares registrados borde redondeado o engrosado, cuello 

levemente marcado y paredes curvas con bases convexas en resalte, modeladas en pastas 

anaranjadas-rojizas, tenemos tanto bizcochadas con almagra total como con cubierta de vedrío 

melado, con trazos o chorreones de manganeso. Ya en época almohade se caracterizan por sus 

pastas marrones o rojizas, cubiertas meladas oscuras y presentar borde invasado plano, cuerpo 

globular, base convexa marcad en resalte y con dos asas. 

 

Los bacines con un uso higiénico, se caracterizan por un borde plano, paredes rectas y 

bases planas, los ejemplares más tempranos (X) presentan cubierta de almagra total y trazos de 

engalba, así como un borde poligonal, mientras que los más tardíos, bordes de sección 

cuadrangular con acanaladura central y cubierta de vedrío melado claro, sin embargo no se han 

encontrado con gran profusión estas piezas. 
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Otras formas empleadas, probablemente también en el servicio de mesa, se caracterizan 

por un uso concreto que vienen definido por su forma, entre ellas: 

 

- Tisanera de labio redondeado, cuerpo cilíndrico con carena superior y pequeño orificio. 

Modelada en pastas anaranjadas y cubierta de almagra total por ambas caras, dispone del 

arranque de un asa, pudiendo fecharse entre los siglos X-XI. 

- Tetera de labio redondeado, cuello corto, cuerpo piriforme, base plana, un asa y pico 

vertedor trilobulado, adscrito a los siglos XII-XIII. De pastas amarillentas finas. 

- Vasito de base plana, paredes rectas divergentes y labio redondeado, de pastas 

amarillentas y desgrasante fino (XII-XII): 

- Orza/especiero de borde vuelto, cuerpo troncocónico carenado y base plana, modelado 

en pastas anaranjadas presenta cubierta melada (XII-XIII). 

- Orza/bote de borde plano, cuello corto cilíndrico, de pastas anaranjadas claras y cubierta 

blanca (XIII). 

 

 

e) CONTENEDORES DE FUEGO: 

 

Para la iluminación se emplean candiles, los tipos mas tempranos (X-XI) están modelados 

en pastas claras y presentan borde redondeado, cuello corto, cazoleta lenticular, un asa y piquera 

de sección ovalada. A fines del siglo XI y principios del siglo XII los candiles presentan un cuello 

más largo, cazoleta con resalte en carena y piquera de sección facetada, pudiendo estar decorado 

con cuerda seca parcial, goterones de vedrío o disponer de cubierta melada total con toques de 

manganeso como decoración. Ya a fines del siglo XII y principios del siglo XIII, los candiles 

cambian morfológicamente encontrando dos tipos: 

 

- Candiles de cazoleta, de pastas rojizas y cubierta melada, disponen de borde 

redondeado, paredes rectas divergentes, base plana y un asa.  

- Candiles de pie alto, modelados en pastas rojizas o marrones con cubierta 



Real Alcázar de Sevilla.  RA 99/17  
 

 

 30 

melada, verde o blanca, presentan base, fuste moldurado, cazoleta y asa que parte de borde y 

finaliza en platillo. 

 

Otra pieza inscrita en este apartado es el anafe u hornillo portátil, que en el siglo XI y 

principios del siglo XII, se caracteriza por estar modelado en pastas claras y desgrasantes gruesos, 

con base plana, arranque interno de parrilla, paredes rectas o ligeramente convexas, bordes 

engrosados con mamelón interno de sustentación; para alimentar las brasas suelen practicarse 

orificios en su parte inferior, además de estar decorados con bandas onduladas a peine o 

levemente incisas. Avanzando la centuria y a principios del siglo XIII, se modelan en pastas 

rojizas, presentando borde redondeado o moldurado para encajar tapaderas, paredes rectas o 

convergentes unidas a un cenicero que presenta abertura geométrica, así como el arranque de la 

parrilla interna. Disponen de dos asas y bases planas. Suelen estar surcados por canaladuras o 

decorados con estampillas geométricas o florales.  

 

Para finalizar este punto describiremos los trípodes, de los que se han conservado 

fragmentos de bases carenadas, con cordones aplicados digitados o con costillas aplicadas en su 

cara externa, como su nombre indica dispone de tres patas. Modelados en pastas claras, algunos 

de ellos presentan cubierta de almagra total, fechandose el conjunto en el siglo XII/XIII. Destaca 

un ejemplar completo, de pastas marrones, borde engrosado, pared recta, base plana, dos 

mamelones de agarre y dos patas (habiendo perdido una quizás durante la cocción). Decorado 

con un estampillado floral al interior y al exterior, así como en los asideros. Similar en 

morfología se registra una base de brasero, que suelen presentar cuatro patas de sección 

cuadrangular.                           

 

f) USO AGRÍCOLA: 

En esta apartado incluimos: 

 

-Cangilones, empleados en las norias, se caracterizan en un primer momento por 

presentar borde redondeado, cuerpo de tulipa y bases apuntadas, evolucionan hacia tipos de borde 

engrosado, cuello diferenciado, cuerpo cilíndrico con escotadura central y base planas o 
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convexas. Modelados en pastas amarillentas o anaranjadas. 

- Pila, de pasta amarillenta con perfil de borde plano exvasado y cuerpo recto, con 

proyección de moldura en siete, Cubierta de vedrío verde se encuentra estampillada con una 

trenza y retícula. 

- Brocal de pozo, de pastas claras y desgrasante grueso, suelen presentar borde engrosado 

de sección rectangular y paredes rectas, decorados en ocasiones con cordones aplicados digitados 

o molduras y baquetones.  

 

g) USO COMPLEMENTARIO: 

Dos son las formas incluidas en este apartado: 

 

A) Tapaderas: en un primer momento, durante el siglo XI, son de reducido tamaño, 

modeladas en pastas anaranjadas o amarillentas, presentan borde redondeado o triangular, 

paredes curvas divergentes y bases planas, a medida que nos acercamos al siglo XII, empiezan a 

ser habituales en el registro tapaderas de labio redondeado, paredes divergentes, base plana, y 

asidero o pitorro central interno. A fines del siglo XII y la primera mitad del siglo XIII 

encontramos tapaderas de borde redondeado, ala corta, cuerpo hemiesférico y asidero central 

macizo, elaboradas en pastas marrones o beiges, están cubiertas de vedrío melado o verde o 

esmaltadas en blanco, presentando acanaladuras marcadas o decoración lineal de incisiones. Otro 

tipo característico de momentos almohades es la tapadera discoidal, empleada en las tinajas y que 

se compone de una base plana y un reborde más o menos alto, se modelan en pastas claras, 

decorándose en ocasiones con molduras y estampillas (roseta) con vedrío verde parcial. 

 

b) Reposadero: pieza destinada a sostener las tinajas, elaboradas en pastas amarillentas, 

presentan borde engrosado al exterior, plataforma interna de sustentación y cuerpo cilíndrico, un 

orificio en la plataforma permite destilar agua fresca y por ello suelen disponer de un aplique 

decorativo, además de vedrío  verde parcial, estampillas (florales, ataurique, árbol de la vida) y 

decoración excisa, al abrir agujeros que permitan la refrigeración del líquido. Junto con las tinajas 

estampilladas son propios de los siglos XII-XIII. 
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El medievo concluye con unas producciones cristianas de los siglos XIV y XV, sin 

embargo no han aparecido frecuentemente y cuando era el caso, en un estado muy deficitario, 

entre los tipos analizados: Cuenco blanco (XIV), Azul sobre blanco Paterna (XV), platos y 

escudillas melados o verdes (XV), lebrillos melados o verdes (XV), Loza dorada (XV), 

fragmentos de melado de cocina, jarros verdes/blancos (fines del XV), bacines melados (fines del 

XV), jarros melados (fines del XV), etc. 

 

 

._ HASTA NUESTROS DIAS. (Ss. XVI-XX) 

  

Poco podemos definir de este gran apartado, pues lo registrado solo son piezas sueltas, sin 

conformar una panorama general, sin embargo esbozar a grandes rasgos el servicio de mesa que 

es quién marca la pauta evolutiva de las cerámicas: 

 

A principios del siglo XVI se lleva a cabo una renovación técnica consistente en el 

empleo de esmalte en todas las piezas, permitiendo una mayor libertad decorativa. Las series 

registradas son en primer lugar las moriscas Blanca Lisa y Azul sobre blanco, que se 

complementan con las de tradición italiana (XVII), Azul sobre azul y Azul sobre blanco y las de 

tradición Talaverana (XVII). Ya a fines del siglo XVIII siguen produciéndose series Azul sobre 

blanco, aunque empiezan ser sustituidas por las series policromas de influencia valenciana o 

francesa, dominando la primera mitad del siglo XIX. En este momento se producirá un cambio 

importante, tanto en los tipos cerámicos como en la mentalidad de ejecución, pues estamos ante 

complejos fabriles que realizan el doble de productos de lo que se conoce como loza industrial o 

porcelana blanda. La loza industrial presenta platos, tazas, platillos, etc., tanto blancos como 

estampados en negro, marrón, verde, azul, etc, con motivos florales o paisajísticos, así como el 

empleo ya en el siglo XX de pigmentos como el oro, el rosa fuerte, etc.  

 

El menaje de cocina está formado por ollas de cuello corto, cuerpo globular y dos asas, 

además de cazuelas de borde engrosado paredes divergentes y dos asas horizontales, modeladas 

en pasta rojiza y cubiertas de vedrío melado, no reflejarán grandes variaciones durante cuatro 
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centurias, empezando a desaparecer  a principios del siglo XX, cuando de emplea el metal para su 

fabricación. 

 

El resto de las cerámicas que conforman este grupo, se empleaban en diversas funciones, 

aunque no entraremos en una descripción profunda de momento, pues no forman un conjunto 

compacto, esperando reunir más cerámicas en un futuro, que nos permitan reseñar un corpus 

propio para estos momentos. 

 

No obstante hemos de reseñar el hallazgo de un conjunto de botijas, de borde engrosado y 

cuerpo globular o piriforme, habitualmente se empleaban para el almacenaje y transporte, sin 

embargo las vasijas presentaba roturas e incluso defectos de cocción desde un primer momento, 

habiéndose empleado como aislante de humedad, presentando algunos ejemplares marcas 

lineales de grafito o epigrafía incisa (A), que quizás indicara una contabilidad dentro de la 

hornada o marcase su uso posterior como vasija de avería.   

 

 ADDENDA Nº 2:INVENTARIO DE MONEDAS 

 

Escasos han sido los hallazgos de monedas en el registro total de los depósitos, no 

obstante tres piezas se analizaron y registraron: 

 

._ SE II/ u. 570/ Bolsa 13 

- Identificación: Moneda de cobre emitida bajo el reinado de Felipe III (1598-1621) 

- Descripción: De conservación muy deteriorada no se aprecia con claridad los motivos 

acuñados en ambas caras. Si se aprecia un resello (VIII) efectuado durante el reinado de Felipe IV 

(1621-1665), que atravesando una profunda crisis económica intenta revalorizar el vellón de 

cobre a través del resellado de piezas anteriores, empezando a ser conocida esta moneda como 

calderilla. El vellón circular en la forma de dos Felipes denominándose  moneda de dos ondas, 

de una onda o vellón grueso. 

- Cronología: En circulación entre los años 1651-1658 (S. XVII). 
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._ SE II/u. 578/Bolsa 34   Moneda frustra 

 

._ SE II/u. 603/Bolsa 84  

- Identificación: Pequeño bronce del Bajoimperio. 

- Descripción: Aunque muy desgastada, se puede apreciar en el anverso el retrato imperial 

“dominatus” rodeado de una leyenda epigráfica que nos remite a los emperadores bajoimperiales 

Valente o Valentiniano I; en el reverso no se aprecia el tipo acuñado. Durante el Bajoimperio la 

situación de inseguridad política, con la sucesión continua de emperadores, produce un descenso 

del metal que pasa a ser un simple patrón de peso a mediados del siglo III. La ley es variable, 

escaseando el oro y la plata que se tesaurizan, empleándose el bronce en la acuñación de monedas 

de valor alto. A principios del siglo IV se emiten una gran cantidad de pequeños bronces con 

peso reducido (1 gramo). Los tipos expresan la idea de seguridad militar y bien común 

propiciados por el gobierno del emperador, siempre  a través de su retrato. 

- Cronología: Los coemperadores Valente y Valentiniano I gobiernan entre los años 364-375 dC 

pudiendo estar en circulación 
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V.1.2. ANÁLISIS ESTRATIGRÁFICO 

 

La campaña arqueológica llevada a cabo durante los meses de Agosto-Diciembre de 1999, 

se engloba en el Proyecto de Investigación que viene manteniendo el Real Alcázar. En esta 

intervención se procedió a trazar un eje longitudinal norte sur, compuesto por cinco sondeos 

estratigráficos, que se ubicaron en aquellas zonas que podían ofrecer nueva luz sobre la evolución 

del recinto, producto de ello es la localización de un gran número de producciones cerámicas de 

diversa época, que hemos descrito en el apartado anterior. Sin embargo este hallazgo, no sólo 

incrementa el corpus alfarero sevillano, sino que ha permitido un estudio de carácter 

estratigráfico de los diferentes depósitos individualizados, tanto en cada sondeo de modo 

específico como en el conjunto del espacio estudiado. 

 

._ SE-I. C/Joaquín Romero Murube. Este sondeo se ubica al norte del eje longitudinal 

estudiado en esta campaña. Tres son las fases principales en el depósito: 

 

a) Rellenos asociados a las antiguas viviendas adosadas a este sector de la 

Muralla, habiéndose analizado un conjunto importante de vasijas de avería empleadas para aislar 

la humedad, así como las habituales series modernas propias de los siglos XVI y XVII [Cotas: 

+12'34/+12'00]. 

 

b) Conjunto  de materiales islámicos que con la presencia de Cuerda seca parcial, 

vajilla de mesa melada clara, comunes de cocina, etc., nos fechan un conjunto de suelos 

asociados a la muralla en pleno siglo XI [Cotas: +12'00/+9'14]. 

 

c) Hallazgo de un conjunto de piezas, entre las que se registran cuencos 

hemiesféricos o carenados, bruñidos, alisados, pintados, etc., pertenecientes al Bronce final (VIII-

VII aC); sin olvidar el registro de otras producciones que nos conectan con el mundo romano, 

como piezas bizcochadas decoradas con bandas de pintura roja orientalizantes/iberorromanas 

(VII-II aC) o fragmentos de Gris occidente (VII-VI aC) [Cotas: +9'14/+8'24]. 
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Gráfico 1: SE-I. Porcentaje de materiales cerámicos 

 

 

 

 

Gráfico 2: SE-I. Frecuencia de aparición de tipos cerámicos 
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El SE-I presenta otras producciones, aunque en porcentajes más bajos, pero que siguen la 

evolución cerámica de la estratigrafía sevillana, entre ellas el grupo bajomedieval, tanto islámico 

(XII-XIII) como cristiano (XIV-XV); alfarerías altomedievales (IX-X); así como un conjunto 

notable adscrito a momentos clásicos, que evidencia una ocupación ininterrumpida del área desde 

momentos protohistóricos; siendo las más abundantes las cerámicas bajoimperiales (II-V dC). 

(gráfico 1) 

 

Respecto a su frecuencia de aparición en las diferentes unidades de relleno, se observa por 

un lado que los restos de los ss. XIV-XVII desaparecen una vez sobrepasada la cota de las 

viviendas, mientras que los hallazgos islámicos se registran en casi todas las unidades pero 

alcanzando su mayor auge en aquellas que se asocian con los suelos de cal, desapareciendo antes 

de llegar a los limos; las producciones clásicas mantienen una cuota pareja en todas las unidades, 

mientras que el grupo del Bronce final hace aparición gradualmente para convertirse en el único 

componente de los rellenos limosos finales. (gráfico 2) 

 

  ._ SE-II. Patio de Banderas. Ubicado al suroeste del Patio, presenta una deposición 

estratigráfica bastante potente, que marca varias fases históricas: 

 

a) La edad moderna y contemporánea, representadas por fragmentos de sus 

producciones habituales constituyen un pequeño depósito del sondeo, simplemente rematando el 

proceso histórico de este espacio [Cotas: +12'10/+11'65]. 

 

b) Las producciones islámicas, que abarcan desde el siglo IX al XIII, se ubican en 

rellenos asociados a diferentes suelos y estructuras murarias que se sitúan en el sector, ofreciendo 

una estratigrafía progresiva desde momentos más tardíos hasta los más tempranos [Cotas: 

+11'65/9'35]. 

 

c) Referenciamos la presencia de un depósito de posible cronología 

tardorromana/visigoda?, que ofrece alfarerías con características que derivan tanto de las 
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producciones clásicas bajoimperiales como de la propia tradición alfarera de Sevilla, fechando un 

conjunto de rellenos, que evidencian un abandono ocupacional del sector entre los ss. VI-VIII dC 

[Cotas: +9'35/+7'85]. 

 

d) Relleno bajoimperial (II-V/VI dC) que presenta un volumen considerable de 

piezas, con características de basurero, o deposición de estratos por abandono del sector, 

anulando a estructuras previas altoimperiales [Cotas: +7'85/+6'55]. 

 

e) Conjunto de relleno asociados a estructuras y suelos altoimperiales, aportando 

producciones cerámicas que no sobrepasan el siglo II dC y que arrancan del siglo II aC [Cotas: 

+6'55/+6'10]. 

 

Se observa en el SE-II, la presencia constante de alfarerías de diferentes momentos 

históricos, sin solución de continuidad, desde principios de milenio, presentando unos 

porcentajes parejos, aunque sobresaliendo principalmente dos hitos: por un lado las producciones 

islámicas de momentos abbadítas, subiendo su pico por el hallazgo de un pozo-basurero que 

horadaba desde niveles islámicos hasta niveles clásicos y por otro lado la presencia de rellenos 

deposicionales, de alfarerías bajoimperiales, que abarcan desde el siglo II hasta el VII dC. 

(gráfico 3) 

 

Las producciones modernas y contemporáneas se registran en las primeras unidades de 

relleno, desapareciendo una vez sobrepasado el nivel de construcción y estructuración del Patio, 

como por el ejemplo el cambio de posición de los naranjos. Inmediatamente el depósito viene 

marcado por producciones islámicas, primeramente de los siglos XII-XIII, asociándose a 

diferentes pavimentos que se disponen en este espacio, entendiéndose como patio de armas del 

Alcázar, los restos del siglo XI, se asocian a suelos y muros, así como a un pozo-basurero, 

mientras que las alfarerías altomedievales se constituyen en pervivencias de los rellenos, sin 

conformar un depósito exclusivo. Una vez registrada la desaparición de materiales islámicos, se 

observa el aumento de las producciones clásicas (presentes en cuantía escasa desde la primera 

unidad de relleno) junto al grupo tardorromano/visigodo? que desaparece para dar paso a los 
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rellenos de abandono del espacio en los siglos II-IV, que evidencia su habitabilidad a través de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Gráfico 3: SE-II. Porcentaje de materiale cerámicos 
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Gráfico 4: Frecuencia de aparición de los tipos cerámicos 
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los rellenos de los ss. I-II dC asociados a los suelos y estrucuras aparecidos.(gráfico 4) 

 

._ SE-III A/B. Muralla del Agua. Sondeo estratigráfico dividido en dos zonas 

correspondiendo el sector A al conjunto de la Barbacana y englobando el sector B a la Torre del 

Agua y Puerta, pudiendo definir varios procesos deposicionales: 

 

a) Asociado a atarjeas y pavimentos en el sector B y en la totalidad de los rellenos 

del sector A, se recogió un conjunto de alfarerías propias de un ajuar almohade como pueden ser 

ataifores carenados melados, cazuelas de costilla, cuencos y jofainas vidriados en verde o 

esmaltados en blanco, candiles de pie alto, etc., todos ellos, de manera genérica, se extienden 

hasta la primera mitad del siglo XIII, sin embargo a través de los análisis de varios depósitos 

cerámicos en zonas aledañas, con fechas post quem de 1172 y 1198, se aprecia que ya a fines del 

siglo XII todas estas producciones se encuentran vigentes en el mercado almohade [Cotas: 

+8'95/+7'40 (ampliándose en el sector A hasta los +5'70)]. 

 

b) Conjunto cerámico, de especiales características, conformando rellenos 

asociados a diferentes suelos relacionados con una alineación en diagonal. El rasgo más 

novedoso de este conjunto es la presencia de materiales islámicos adscribibles al la primera mitad 

del siglo XII; entre ellos podemos señalar anafes de paredes rectas, cántaros, jarros de pared fina 

decorados con impresiones, candiles tanto de piquera facetada como de pie con fuste sin 

molduras, ollas de carena en hombro o cuello corto troncocónico, cuencos y ataifores melados, de 

pastas anaranjadas o rojizas oscuras, de perfil convexo, pequeños cuencos vidriados en verde y 

estampillados. Apreciándose un tránsito estilístico y formal desde los tipos previos, para 

desembocar en los ajaures propiamente definidos como almohades [Cotas: +7'40/7'04]. 

 

c) Rellenos asociados a suelos bajo el nivel anterior, así como la posible zanja de 

cimentación de la Torre del Agua. Además de conjuntos relacionados a estructuras previas a la 

Muralla, con materiales en escasa proporción, pero ofreciendo una datación homogénea que se 

instala en pleno siglo XI, con matices avanzados [Cotas: +7'04/+5'50].  
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El SE-III presenta otras producciones cerámicas, aunque en niveles bastantes bajos 

comparándolas con las producciones islámicas. De este modo el sector A, podemos apreciar 

como casi la totalidad del material hallado se adscribe a fines del XII/XIII, mientras que el resto 

constituyen pequeñas aportaciones que no nos permiten señalar mejor que teoría, que su 

presencia sea producto de pervivencias o remociones del terreno, sin mayor importancia para el 

registro. Sin embargo en el sector B, si podemos apreciar una fase constructiva previa con el 

acondicionamiento del espacio de la puerta en época moderna y bajomedieval cristiana, 

observándose del mismo modo una presencia considerable de materiales clásicos, 

fundamentalmente de los siglos I-II dC, que indican una posible habitabilidad de este sector en 

momentos romanos, el resto de producciones se pueden considerar mera anécdota dentro del 

registro. (gráficos 5 y 6) 

 

Respecto al  ritmo de registro volvemos a refrendar el esquema del sector A, es 

decir leves aportaciones de otras épocas y que no adquieren gran relevancia, sucediendo todo lo 

contrario en las producciones almohades, que son contantes en todas las unidades, dependiendo 

su porcentaje de la dificultad de recogida de material, ya que los últimos rellenos se encontraban 

bajo agua. En el sector B, se observan unos niveles mínimos de los materiales fechados entre los 

siglos XVIII al XIV, estando desde un primer momento las producciones islámicas presentes, 

aportando los picos más altos tanto en los niveles de los siglos XII/XIII, así como en los rellenos 

relacionados con la sucesión de suelos hallados y que, como hemos señalado anteriormente, nos 

ofrecen una cronología que no sobrepasa la primera mitad del siglo XII. Finalizando el depósito 

con una serie de pequeños conjuntos, cuantitativamente hablando, que se encuentran asociados a 

la Torre del Agua y a una estructura previa a la Muralla del Agua, que en conjunto nos ofrecen 

una datación de pleno siglo XI. Podemos observar como la presencia de materiales clásicos, en 

los que predominan los tipos altoimperiales (I-II/III dC), es constante en todas la unidades de 

relleno, presentando porcentaje parejos. La disminución de materiales en las ultimas unidades se 

debió a la laboriosidad su recogida, al excavarse un espacio de tamaño reducido. (gráfico 7) 
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Gráfico 5: SE-IIIA. Porcentaje de materiales cerámicos 

 

 

           

 

Gráfico 6: SE-IIIB. Porcentaje de materiales cerámicos 
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Gráfico 7: SE-III. Frecuencia  de aparición de los tipos cerámicos 
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._ SE-IV. Cenador de Carlos V (Grutesco). Sondeo efectuado en la esquina Sureste de 

la Galería del Grutesco, cercano al Pabellón de Carlos V, condicionando su emplazamiento las 

estratigrafías cerámicas analizadas. Dos son los depósitos mas característicos de este corte: 

 

a) Conjunto de rellenos superpuestos asociados a camas de solerías actualmente 

perdidas, que aún presentando producciones anteriores, se fechan en plena Edad Moderna, 

habiéndose registrado las series habituales: Blanca lisa, Azul sobre Blanco, Azul sobre Azul, que 

nos marcan un siglo XVII final [Cotas: +8'25/+6'55]. 

 

b) Unidades deposicionales que caracterizan a una serie de suelos de cal, así como 

a dos estructuras murarias de argamasa, evidenciándose el cerramiento de este sector en época 

almohade (XII-XIII), pues aunque se observan alfarerías de momentos previos, todos los 

conjuntos cerámicos cierran en este fecha ya que ofrecen cazuelas de costilla, cuencos y ataifores 

carenados melados, jofainas vidriadas en verde, redomas esmaltadas en blanco, ollas meladas de 

cuello corto, tinajas estampilladas, etc., [Cotas: +6'55/+5'23]. 

 

No obstante, como es normal , el SE-IV también registra otras producciones 

cerámicas: las fechadas en época contemporánea caracterizaban la cama de la solería actual, 

mientras que el conjunto bajomedieval cristiano son meras pervivencias en las unidades de época 

moderna. Aunque los rellenos islámicos se fechan como almohades, se han registrado también 

piezas de momentos anteriores, siendo las más abundantes las encuadrables en el siglo XI; por su 

parte el material clásico presenta un volumen pequeño y constante. (gráfico 8) 

 

La bipolaridad manifestada por este sondeo, también se deja traslucir en la 

frecuencia de aparición de las diferentes producciones cerámicas, así pues los conjuntos 

contemporáneos (XIX-XX), moderno (XVI-XVII) y bajomedieval cristiano (XIV-XV), son 

perceptibles en aquellas unidades que se relacionan con la construcción de la Galería del 
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Grutesco, desapareciendo bruscamente en el resto de unidades. 

 

 

 

 

             

Gráfico 8: SE-IV. Porcentaje de materiales cerámicos 
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Gráfico 9: SE-IV. Frecuencia de aparición de los tipos cerámicos 
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 El grupo islámico, con piezas altomedievales (IX-XI) pero datando en momentos 

almohades plenos (XII-XIII), se encuentra presente desde las primeras unidades de relleno con un 

valor constante, para pasar a dominar los porcentajes en las estratigrafías finales, señalando el uso 

ocupacional del sector a través del registro de suelos de cal, así como la presencia de dos 

estructuras murarias, construidas en argamasa, que evidencian el cerramiento del área en estos 

momentos. Los materiales clásicos ofrecen una valor uniforme no constituyendo un grupo de 

importancia. (gráfico 9) 

 

._ SE-V. Muralla meridional. Sondeo ubicado en sector más meridional del eje 

estudiado en esta campaña, dispone de tres fases definidas claramente: 

 

a) Rellenos de aterrazamiento y acondicionamiento del sector, que se fechan en 

época contemporánea, a través del registro de la loza industrial elaborada en la fábrica Pickman, 

presentando un evidente carácter detrítico por la presencia de producciones de diversas épocas 

[Cotas: +8'30/+7'25].   

 

b) Zanjas de cimentación de muralla y barbacana, así como un conjunto asociado a 

un suelo de cal, que se fechan en momentos almohades finales (XI-XIII), a través del registro de 

tapaderas discoidales, ataifores melados carenados, brocales de pozo, jarros de pitorro, etc., 

[Cotas: +7'25/+5'95]. 

 

c) Rellenos de carácter detrítico de momentos altoimperiales finales (I-II/III dC), 

en los que se registran tipos tales como T.S. Hispánica; T.S. Clara, Campaniense, Marmorata, 

Paredes finas, platos de borde bífido Vegas 14A, fuentes de Rojo pompeyano Vegas 15/15A, 

ánforas Dr. 20, Beltrán IIA, Dr. 28, etc, [Cotas: +5'95/+4'72]. 

 

El estudio estadístico del SE-V, ofrece porcentaje similares entre las alfarerías 

detectadas, con cantidades más fuertes en aquellos tipos que caracterizan el desarrollo 
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estratigráfico del área estudiada, los conjuntos relacionados con el proceso de reorganización y 

ajardinamiento del sector meridional, llevada cabo a principios del siglo XX, así como las piezas 

extraídas de la zanjas de cimentación de la muralla y su barbacana, que aunque cuantitativamente 

no son muy numerosas, si son de gran calidad, habiéndose conseguido piezas de gran tamaño e 

incluso completas, observándose en algunas de ellas defectos de elaboración y cocción, lo cual 

junto al registro constante de elementos de horno (birlos y átifles), podría indicar la presencia de 

un conjunto alfarero cercano o en su defecto el empleo de piezas desechadas para la venta, pero 

que servían sin problemas para usos constructivos. El hecho más significativo de este sondeo es 

la preeminencia de los materiales clásicos, los cuales presentan una gran pluralidad de tipos 

cerámicos, que a su vez ofrecen una gran diversidad de técnicas, formas y decoración, 

emplazándose entre los siglos I-II/III dC, con  una deposición paulatina que manifiesta el 

abandono de este área y su utilización como basurero en momentos bajoimperiales, no 

volviéndose a habitar hasta época almohade como evidencia la rotura de estos niveles por las 

zanjas de cimentación de la muralla. (gráfico 10) 

 

El baremo de aportación de las diferentes cerámicas, viene marcada por su carácter 

fundamentalmente detrítico, en todas las épocas, ya sea por abandono o por la colmatación de la 

liza. De este modo los elementos contemporáneos son abundantes, pero dejan de aparecer cuando 

nos encontramos en las cotas asociadas a la muralla y barbacana, siendo a partir de este momento 

cuando el grupo islámico ofrece las cuotas más altas, sobre todo las asociadas a niveles de suelo, 

pues las unidades de cimentación, no ofrecen un conjunto muy cuantioso, aunque sí de calidad. 

El mundo romano, es constante desde un primer momento, con picos muy altos al constituirse en 

depósitos detríticos buzados, que van colmatando el espacio, en el que se inserta el recinto 

amurallado del sector meridional del Alcázar. (gráfico 11) 

 

Estudiando de manera conjunta la estratigrafía del eje norte-sur, podemos observar como en el 

sector norte, no se han registrado gran cantidad de materiales, ya que desde su habitabilidad 

protohistórica no se observa una nueva fase ocupacional hasta el amurallamiento del sector, 

adosándose con el paso del tiempo al recinto un conjunto de viviendas que perviven hasta la 

primera mitad del siglo XX, fecha en la que se reestructura la zona y se abre la C/ Alcázares 
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(actualmente C/ Joaquín Romero Murube), siendo producto de estos procesos el presentar el  

 

 

 

 

Gráfico 10: SE-V. Porcentaje de materiales cerámicos 
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Gráfico 11: SE-V. Frecuencia de aparción de tipos cerámicos 
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índice de densidad mas bajo en todo el eje longitudinal con 23'43 piezas/m
3
. 

 Los SE III y IV, presentan unos baremos de densidad bastante similares, concretamente 86'65 

piezas/m
3
 para la Muralla del Agua (una vez sumados los valores de los sectores IIIA y IIIB) y 

74'56 piezas/m
3
 en el Cenador de Carlos V; ambos sondeos nos ofrecen fases modernas y 

contemporáneas de reorganización del espacio que ha llegado hasta nuestros días, este proceso se 

efectúa directamente sobre estructuras y rellenos islámicos, que en el SE III se manifiestan con la 

presencia de dos momentos documentados en el siglo XII (B primera mitad y A momentos 

finales/inicio de la siguiente centuria) insertos sobre una fase previa fechable en el siglo XI, 

mientras que en el SE IV se caracteriza por una fase única perteneciente a pleno siglo 

XIII/primera mitad el siglo XIII. Los índices de densidad ofrecen unos valores medios, habituales 

en aquellos rellenos con naturaleza de compactación, sirviendo exclusivamente para un uso 

constructivo. 

Los SE II y V, son los que presentan una magnitud mayor, tanto en número como en 

diversidad de tipos cerámicos, se aprecia en ambos un substrato de materiales romanos 

altoimperiales y bajoimperiales muy importante, que caracterizan una fase ocupacional que 

abarca desde el siglo I dC hasta el siglo VII dC, pero mientras que en el SE II se puede detectar 

una continuidad temporal durante los siglos VII al XI dC, con depósitos fechados en esos 

momentos y que se relacionan, sobre todo los islámicos, con una serie de estructuras murarias, 

para continuar su uso hasta hoy día, en el SE V, el más meridional del eje, observamos como las 

estructuras islámicas, fechadas a fines del XII/inicios del XIII, se disponen directamente sobre los 

estratos considerados como clásicos y que en este caso no sobrepasan los momentos finales del 

siglo III dC. Así pues, aún manteniendo una estratigrafía similar, difieren sustancialmente en el 

valor de densidad aportado por cada uno de ellos, pues el SE II presenta un 75'58 piezas/m
3
 con 

un índice que señala una ocupación más o menos continuada del área, aunque detectándose en 

determinados momentos (bajoimperio) su deshabitabilidad, pero el SE V ofrece un índice de 

173'1 piezas/m
3
 evidenciando una acumulación bastante potente de restos cerámicos 

característicos de una fase de abandono en momentos romanos en primer lugar y una posterior 

colmatación del espacio murario (muralla, barbacana y liza), hecho habitual en numerosos tramos 

de la cerca musulmana de Sevilla.  (gráficos 12, 13 y 14) 
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Gráfico 12: Porcentaje de 

materiales cerámicos del eje 

longitudinal norte-sur 
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Gráfico 13: Índice de densidad del eje longitudinal norte-sur 
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Gráfico 14: Estratigrafía cerámica del eje longitudinal norte-sur 
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