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1. OBJETO
El Patronato del Real Alcázar y Casa Consistorial de Sevilla tiene prevista la creación
de un espacio expositivo permanente destinado a musealizar la colección arqueológica
del Alcázar en el semisótano del Palacio del Rey Don Pedro. Este espacio se
encuentra en la actualidad sin uso predeterminado y permanece sin habilitar y cerrado
al público. Hasta ahora ha acogido las losas de mármol procedentes del Patio de las
Doncellas desde 2004 y la maquinaria de regeneración de aguas del estanque central.
Su ubicación, bajo la crujía meridional del Palacio Mudéjar, tras la muralla islámica que
recorre su subsuelo, es idónea para generar un acceso fluido en uno de los lugares
más señalados del conjunto monumental. Su arquitectura, por otro lado, inalterada
desde el siglo XIV, es un magnífico exponente de la construcción gótica en ladrillo,
material del que están constituidos sus muros, arcos, tabiques y bóvedas.
El proyecto de adaptación del sótano a sala arqueológica, encargado a Don Francisco
Reina, parte de una premisa que determina la viabilidad de la obra; a saber: el suelo
terrizo de la habitación se encuentra sobre elevado respecto a su nivel original, situado
según los sondeos que efectuamos en 1999, a 0.70 m. de profundidad. Dada la
necesidad de generar más luz en la sala para facilitar el tránsito, y entendiendo que los
rellenos que determinan la cota actual son recientes, se hizo imprescindible la
recuperación del suelo del siglo XIV mediante la evacuación controlada de los rellenos
posteriores a esa fecha.
Igualmente, en el proyecto arqueológico solicitamos sobrepasar esa cota 0.30 m. más
a fin de construir un pavimento adecuado bajo el que introducir las instalaciones para
el correcto uso de la sala. No obstante, como veremos más adelante, no ha sido
necesario efectuar dicho rebaje.
El proyecto arqueológico fue solicitado el día 25 de Agosto de 2015 y resuelto el día 9
de Octubre. A continuación, exponemos sus resultados en el presente InformeMemoria, ya que con él agotamos todas las posibilidades de documentación.
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2. Contexto histórico. El palacio de Pedro I.
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2. CONTEXTO HISTÓRICO. EL PALACIO DE PEDRO I
El espacio objeto de estudio se encuadra dentro del sector que en la actualidad se
corresponde con el Palacio del Rey Don Pedro (plano 1). Su origen y evolución a lo
largo de los siglos ha generado una profusa literatura por parte de los investigadores
más especializados. En este sentido, es obligado hacer alusión a las aportaciones de
José Gestoso (Gestoso 1984), quien da a conocer las obras llevadas a cabo, José
Guerrero Lovillo con su estudio sobre el Qsar al Mubarak “Alcázar de la Bendición”
(Guerrero 1974), el arquitecto Rafael Manzano quien, como conservador del edificio,
contribuyó a su investigación a través de una valiosa planimetría y de sus
observaciones volcadas en varias publicaciones (Manzano 1976, 1995), o la tesis de la
historiadora Ana Marín, en la que presenta las transformaciones que sufrió desde sus
orígenes hasta la llegada de los Austrias a través de un esfuerzo de recopilación,
contrastación y puesta del día de la documentación existente sobre el edificio (Marín
1990). Más recientes son los trabajos de Rafael Cómez (1996), en los que traza su
evolución desde la perspectiva de la Teoría de los estilos o Antonio Almagro quien, a
raíz de la recuperación del Patio de las Doncellas 1 , plantea una revisión de las
hipótesis existentes en torno a su arquitectura mudéjar (Almagro, 2005).
Pese a que todos estos estudios fueron abordados desde perspectivas y disciplinas
muy diferentes, ninguno contó con el análisis arqueológico como fundamento de la
investigación. Dicha carencia se vio resuelta a partir de 1997, cuando el Patronato del
Alcázar hace posible la organización de un equipo arqueológico como consecuencia
de la puesta en marcha de un Proyecto de Investigación2.
En este sentido, son dos las campañas arqueológicas desarrolladas en el área que
nos ocupa (Tabales 2002 y 2004). Sus resultados han supuesto un avance
significativo respecto al conocimiento que tenía del sector en materia evolutiva. La
primera puede considerarse más bien como una primera toma de contacto, ya que
sólo se analizó el cuadrante suroeste, pero la entidad de los restos hallados fue motivo
más que suficiente como para elaborar una propuesta de restauración, encargada a D.
Antonio Almagro, director del proyecto arquitectónico. Así fue como se generó la
necesidad de excavar la totalidad del espacio previa a las tareas de restauración y
puesta en valor 3 (Tabales 2004). Ambas excavaciones contribuyeron a una óptima
comprensión de las transformaciones efectuadas en el sector desde el periodo
islámico hasta 1356, momento en el que dieron comienzo las obras.
Durante la campaña efectuada en 2002 se abrió un sondeo de 10 x 10 m. en la
esquina suroccidental del Patio de las Doncellas, incorporando la parte contigua de las
galerías hasta los muros perimetrales. La profundidad alcanzada osciló entre los 0’30
cm. en la galería sur y los 4’00 m. de profundidad en un área de 6 m2.
1

El proyecto fue dirigido por Don Antonio Almagro y financiado por el Patronato del Alcázar de Sevilla.
Proyecto dirigido por Miguel Ángel Tabales Rodríguez y financiado por el Patronato del Alcázar, cuyo
equipo arqueológico estuvo formado por Pablo Oliva, Rosario Huarte, Álvaro Jiménez y Luis Alberto
Núñez.
3
Ambas Intervenciones Arqueológicas fueron dirigidas por Miguel Ángel Tabales Rodríguez, cuyo equipo
arqueológico estuvo formado por Pablo Oliva, Rosario Huarte, Álvaro Jiménez y Luis Alberto Núñez.
2
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Para ello se dividió en sectores el espacio de modo que las galerías se excavaran de
modo independiente en zanjas situadas entre los intercolumnios (B-C-D-E-F, figs. 1 y
2).

Figura 1. Ubicación del sector excavado durante la primera campaña realizada en 2002
(Tabales 2002).

Figura 2. División del área de intervención en sectores. Primera campaña. Año 2002 (Tabales
2002).

Se determinó a través de dicha estratigrafía la existencia de una serie de procesos
simplificados en el siguiente cuadro:
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PROCESO
I
II
III
IV
V
VI

VII

VIII

IX

DESCRIPCIÓN
Hornos cerámicos
califales
Destrucción del alfar
y abandono de la
zona
Construcción de
viviendas abbadíes
Destrucción
viviendas abbadíes
Construcción de la
muralla almorávidealmohade.
Construcción de los
palacios almohades
Arrasamiento de las
estructuras
almorávidealmohades
Construcción del
Palacio Mudéjar de
Pedro I
Transformaciones
del patio mudéjar
hasta el reinado de
Felipe II

COTAS

FECHA

6.74-6.05

Siglo X

7.58-6.74

Fines del siglo X y
siglo XI.

8.32-7.69

Siglo XI.

8.45-7.74

Fines del siglo XI,
inicios del siglo XII

9.55-6.46

Mediados del siglo
XII

8.85-7.70

Segunda mitad del
siglo XII.

8.86-8.34

1356

9.62-8.86

1356-1366

9.71-8.30

Inicios del siglo XVI
a 1581

Dos años más tarde, en el 2004, se llevaría a cabo una segunda campaña en el Patio
de las Doncellas. Los objetivos planteados coincidían en términos generales con los
de la fase inicial, a saber:
1. Respecto a la ocupación y función del espacio:
- Descartar definitivamente si llegó hasta aquí la ocupación romana altoimperial en la
zona de los aparcamientos Cristina y Calle San Fernando, a 150 m. al Sur.
- Analizar el complejo alfarero tardocalifal extramuros detectado en la anterior
campaña.
- Averiguar desde qué momento los restos islámicos forman parte del Alcázar como
tal.
2. Respecto a la transformación del Alcázar:
- Afianzar el conocimiento sobre los edificios abbadíes y almorávides previos al
amurallamiento del sector en el siglo XII.
- Continuar con el análisis del trazado meridional de la muralla norteafricana de
mediados del siglo XII.
8
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- Afinar el conocimiento de la composición de dicha muralla mediante el análisis del
sondeo geotécnicos a realizar en el sector meridional del patio.
- Continuar con la corroboración de nuestras hipótesis sobre la destrucción de los
restos prealmohades por parte de dicha alineación.
- Igualmente corroborar la convivencia de los palacios almohades con la cerca de
este tercer recinto alcazareño.
- Terminar de dibujar la planta general de la reurbanización realizada en el período
almohade por los primeros monarcas (Abd Al Mumin o Abu Yacub).
3. Respecto al Palacio Mudéjar del Rey Pedro I.
- La constatación de la previa eliminación de los palacios almohades casi a nivel de
cimientos y por tanto la nula continuidad de estructuras entre el edificio abbadí y el
castellano.
- La caracterización completa de la losa de cimentación a modo de zapata general
localizada bajo el palacio y sobre los restos palatinos almohades.
- La recuperación completa de los andenes, estanque y arriates arquitectónicos del
palacio original castellano.
- La constatación del proceso de transformación de dicho patio hasta su definitiva
eliminación en 1581-1583.
Dicho esto, el primer proceso detectado se correspondió con el periodo islámico (ss.
IX-X); a la cota 4’30 m.s.n.m., en el sector noreste del patio (SE XI) se hallaron
depósitos antrópicos con abundante material altoimperial, tardoromano e islámico,
fruto de la preparación del terreno para la construcción de un edificio del que han
podido rescatarse dos fases constructivas distintas.
Se trata de un edificio con fundamentos de mampostería irregular tomada con barro,
dispuesta sobre la fosa sin resaltes ni zapata (lám. 1). El alzado se compone de
piezas de acarreo procedentes de edificios anteriores, seguramente romanos (tégulas,
ladrillos besales fragmentados, pequeños mampuestos, un sillar, etc.). Su buena
factura, a pesar de la ausencia de cal y de buenos materiales, podría hacernos pensar
en alguna función relativamente digna para dicho inmueble, sin embargo los restos
son demasiado escasos, ayudando bien poco el material cerámico asociado para
aventurar una hipótesis a ese respecto.
Su orientación es cardinal, siguiendo el esquema urbanístico romano en el sector
meridional de la ciudad. De hecho se sitúa a la misma cota que los restos romanos del
Patio de Banderas (Tabales 2000a) y los de la vecina Calle San Fernando.
Dada la inmediatez del alfar localizado en el mismo lugar en 2002 (los hornos están a
8 m. al Sur de dicho muro) se trataría de restos de edificaciones pertenecientes al
mismo centro de producción en sus primeras fases, durante el periodo omeya. El
hecho de que existan diferencias de nivel de suelo de un metro en las distintas partes
del alfar no debe extrañarnos, ni tampoco que los almacenes y cámaras se rehagan
continuamente a lo largo de unas décadas. Tampoco debe sorprender que la actividad
9
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industrial practicada extramuros en estos momentos provoque intrusiones en niveles
romanos urbanizados, cercanos al puerto, que alteren la estratigrafía general de la
zona.
Lo cierto es que el hallazgo de niveles islámicos a esta cota refuerza la hipótesis
mantenida desde la primera campaña de una potente actividad industrial extramuros
previa a la urbanización de la zona en la segunda mitad del siglo XI.
Lámina 1. SE XI. La flecha
marca el muro relacionado con
los
hornos
tardo-califales
situados a escasos metros. Los
restos superiores son abbadíes
y almorávides (Tabales 2004:
64).

El siguiente proceso cronológico nos sitúa a inicios del siglo XI. Durante la campaña
2002, asociados a esta fecha, se reconocieron varios hornos en el sector suroccidental
del patio que vinieron a sumarse a los nuevos contextos hallados en el resto del
espacio estudiado (lám. 2). En este sentido, se localizaron estructuras de
mampostería que parecían abrazar, al menos por el Norte y el Este, a las cámaras de
cocción. Especular sobre la vinculación de estas estancias con los hornos resulta
obligado dada la contigüidad, su misma cota y su aparente complementariedad (los
hornos necesitan dependencias de almacenamiento y manipulación). Sin embargo
debe advertirse sobre el hecho de la inexistencia de pruebas directas en ese sentido;
es decir, a pesar de lo dicho, en el interior de estas dependencias no se han localizado
restos de ninguna clase vinculables a un alfar (tampoco a otra actividad). El único
suelo rescatado, situado a la profundidad de 6’89 m.s.n.m., es de cal apisonada sobre
un preparado de dess. Los muros son de 0’52 m. de espesor y siguen por tanto la
tradición omeya tal vez fundada en la métrica rassassí. Su mampostería de acarreo
con tendencia a la horizontalidad, su falta de cimentación, su mortero de barro sin cal,
indican además de la cronología consabida, la existencia de un espacio de ocupación
de una única planta, pero eso sí, preparada con un buen pavimento.
Debe comprenderse que en el siglo X y XI un pavimento de cal preparada no es propio
de un chamizo almacén periurbano, por lo que debemos ser prudentes a la hora de
establecer filiaciones y dejar la puerta abierta a la existencia dentro de este panorama
periurbano de comienzos del milenio, de edificaciones de diferente uso, manifestando
un panorama en cualquiera de los casos muy irregular en términos de urbanismo.
10
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De ser cierta la vinculación de los restos citados con la alfarería tardocalifal localizada
en la campaña previa, existirían tres fases constructivas de la misma a lo largo de las
décadas finales del siglo X y las primeras del XI, cada una de las cuales supuso la
preparación del terreno previo arrasamiento hasta cimientos del edificio previo. Dicha
actividad provocó en esta zona limítrofe con el río una subida de nivel de dos metros
en menos de un siglo.
Lámina 2. SE X. Muro y pavimento
de la estructura vinculada a los
hornos tardocalifales (siglo XI)
(Tabales 2004: 66).

Sea como fuere, este panorama de alfares no tendrá mucha continuidad en el tiempo,
pues se detectaron a continuación deposiciones fluviales cuya magnitud excedía la de
una simple inundación al ser responsables no sólo de la desaparición de las cámaras,
sino de una subida considerable de nivel del terreno. Dichas deposiciones están
presentes en el resto del patio, si bien, junto a los muros se aprecia un cierto
buzamiento general hacia su centro cuya explicación se nos escapa. Tal vez una
explicación razonable sería que tras el abandono causado por las últimas
inundaciones y las posteriores deposiciones de limo, se iría formando un panorama de
basurero con montones de tierra, alguno de los cuales sería de cenizas.
Los materiales cerámicos de esos niveles se encuadran en el siglo XI y entre ellos
abundan no sólo las piezas de alfar como birlos y atifles procedentes de la fase previa,
sino piezas de todo uso y función junto a restos óseos, que delatan una función
acumulativa de desperdicios urbanos diversos. En otras palabras, sería posible que
tras la destrucción del alfar, y antes de la urbanización del sector, éste estuviera
abandonado algunas décadas en las que el terreno siguió subiendo de nivel gracias al
vertido de detritos procedentes de la ciudad o de la cercana zona portuaria. Ibn Abdún
a inicios del XII describe el sector meridional de Sevilla como la Pradera de Mary al
Fidda, reivindicando su uso como cementerio para aliviar la superpoblación de los ya
existentes. Esto indica una inexistencia de uso que coincide con el panorama de
escombreras y basureros expuesto.
En las décadas centrales del siglo XI los terrenos a occidente del Alcázar comienzan a
estabilizarse, y a juzgar por la horizontalidad de los rellenos que se suceden sobre los
limos del hiatus, podrían relacionarse con un programa de nivelación no demasiado
11
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sofisticado pero que en cualquier caso supone una subida de cotas superior al metro y
medio antes de iniciar la urbanización del sector. Los primeros suelos abbadíes de los
palacios descubiertos bajo la Montería están a la cota 8’96, los excavados bajo las
Doncellas a 7’75 m.s.n.m. y los del Príncipe sobre 7’25; en el Archivo de Indias los
edificios taifas localizados por Pozo en 2002 se sitúan a 7’60 m.s.n.m.
Esto significa entre otras consideraciones que cada uno de los edificios fue levantado
independientemente con condicionantes diferentes (también con orientaciones
distintas) lo que nos permite deducir que no existió un diseño preconcebido del
urbanismo como sí que se hará en el período almohade.
Sorprende la mala calidad de las estructuras localizadas así como la diversidad de sus
fábricas. Los restos excavados en el año 2002 (sector suroeste del patio) pertenecen a
una estancia rectangular orientada Oeste-Este, de 2’50 m. de luz conformada por tres
muros, de los cuales dos son de mampuesto irregular tomado con barro y con cimiento
espigado, con un espesor superior a 0’60 m., mientras que el situado al Norte tenía un
hermoso aparejo mixto irregular a base de alternar ladrillo grueso, losas finas y
pequeños mampuestos, tomados con barro y con un espesor de 0’47 m. La estancia
apareció muy alterada por la intrusión un siglo después de los palacios almohades y
por los alcorques de los árboles del jardín mudéjar, pero a pesar del pésimo estado de
conservación pudimos localizar su pavimento, compuesto por un asiento de dess
encalado dispuesto a la cota 7’74 m.s.n.m. (a dos metros de profundidad debajo del
suelo actual del Palacio Mudéjar). Los muros aparecieron revocados tanto en la
estancia citada como en la contigua, al Norte, con un fino estuco encalado simple sin
pintura mural.
En la campaña de 2004 fueron localizadas otras dependencias contiguas
pertenecientes al mismo edificio abbadí junto a los restos de un edificio diferente
situado bajo el sector septentrional del Palacio de Pedro I. Entre ambos edificios se
localizó un espacio triangular que absorbía sus diferentes orientaciones y recogía los
desagües del interior. Se trata de una posible calle en sentido Oeste – Este que
coincidiría a grandes rasgos con la cota 7’25 m.s.n.m. hacia el centro de lo que hoy es
Patio de las Doncellas.
Las estructuras y pavimentos de la casa situada al Sur son lógicamente similares a las
ya avanzadas en 2002; es decir, suelos de cal apisonada, muros de ladrillo de un pie
(módulo fino), orientación similar a la del actual palacio (en contraste con la posterior
almohade), idénticas cotas en torno a los 7’40 m.s.n.m., etc. En la zona de la casa
excavada ahora se suceden tres pequeños tabiques pertenecientes a un posible poyo
de cocina que delatan una función de servicios para ese ala.
Por el contrario, el edificio localizado al otro lado de la calle, del que se conservan
apenas los cimientos y unos centímetros de alzado, aunque participa de las mismas
cotas y cronología, muestra características constructivas y una orientación diferente.
La fachada, situada al Sur, no es recta; existe un quiebro que coincide con uno de los
accesos hacia el interior y que divide dos estancias constituidas por muros de diferente
12
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factura. El ámbito situado al Oeste dispone de una fachada y muros interiores de 0’45,
de tres hojas a base de mampuestos menudos, sillarejos y sillares reutilizados
tomados con barro y núcleo irregular. Por el contrario, el situado al Este dispone de
muros de 0’60 y 0’50, también de tres hojas pero con piezas mejor seleccionadas
entre las que abunda el material de acarreo y ladrillos de un pie de módulo fino. En
ambos casos hay una mal lograda tendencia a la horizontalidad y en general
predomina el material de dimensiones menudas.
Las fábricas citadas son similares a las de otros edificios islámicos del entorno y del
mismo Alcázar. Así, los muros de mampostería de tres hojas, con piezas mayores en
los extremos y cascotes menores internos, recuerdan mucho a los detectados bajo el
patio de Banderas, fechados en un período indeterminado entre la segunda mitad del
siglo X y el siglo XI final. Lo mismo sucede en algunos muros del edificio taifa
excavado al Norte del Patio de la Montería. la fábrica mixta, por su parte, recuerda por
su delicadeza y perfección de aparejo a pesar de su mala consistencia, al testero
meridional del gran Cuarto Real Almohade, situado bajo el Palacio Gótico, descubierto
durante las excavaciones de 1998 y aún visible en la escalera del sótano gótico
(Tabales 1998,1999.). Muros similares han salido en el Archivo de Indias (Pozo 2005)
también abbadíes y en otros lugares de la Sevilla islámica (C/Imperial, Tabales 1996).
Podría tratarse de una reforma almorávide del inmueble taifa durante la primera
década del XII.
Estos muros son diferentes de los del edificio contiguo, en el Patio de la Montería, que
venimos denominando de Al Mutamid por la inscripción en él rescatada y que son
coetáneos tanto en su construcción como en su drástica eliminación, sin
reaprovechamiento alguno por los almohades. Se trata en ese caso de muros de
ladrillos de un pie homogéneos que si bien siguen tomados con barro, representan un
salto cualitativo respecto a la irregularidad de los primeros (Tabales 2000b).
En el edificio abbadí rescatado bajo el Patio de las Doncellas, existen dos accesos que
coinciden precisamente con las diferentes fábricas, lo cual nos lleva a pensar en la
existencia de dos casas distintas. El acceso de la occidental es de 1’60 m., daba paso
mediante un escalón a un pasillo de la misma luz bajo el cual se ubicaba una atarjea
que evacuaba a la calle. Al Oeste se abría una habitación de 2’20 m. de lado en una
de cuyas esquinas, la que daba a la calle, se ubicaba una pequeña letrina de ladrillos.
A la casa vecina se accedía desde un portón de similar luz, del que se conserva la
cazoleta del eje rotatorio de una de las hojas; daba paso a una estancia de idéntica luz
que la anterior, 2’20 m.
En definitiva, debajo del patio de las Doncellas, se localizan al menos tres edificios
coetáneos pero de diferente calidad y orientación. Entre ellos una posible calle parece
marcar un eje radial respecto a las fases abbadíes. Esos edificios, junto con el
localizado bajo el Patio de la Montería en 1997, constituirían un arrabal extramuros
aparentemente mal organizado y formado por viviendas de diferente calidad y
orientación, aun desprovistos de cerca alguna (lám. 3, figs. 3 y 4).
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Poco es lo que podemos decir sobre la función del espacio rescatado o su jerarquía
dentro del Al Mubarak abbadí, o su desvinculación completa, pero su orientación,
cotas, relaciones con la muralla y amortización forman parte de una lectura general de
un valor incuestionable que afecta dramáticamente a las interpretaciones tradicionales
sobre dicho conjunto arquitectónico.
No hay relación posible con la muralla de tapial del tercer recinto (en el príncipe
incluso cortaba las estructuras abbadíes del siglo XI), pero es que la cimentación de la
muralla parte aquí en el patio de cotas superiores a las del edificio (la zanja de la
muralla se identifica desde 7’93, por encima del suelo de la casa más alta, a 7’74). Son
los rellenos preparatorios de las obras almohades y sus muros y suelos los que sí se
adaptan ya a la nueva cerca, sin duda datable en las décadas centrales del siglo XII.

Lámina 3. SE XI-XII. Restos de cimentaciones de los edificios abbadíes de este arrabal
extramuros del Alcázar en el siglo XI-XII (Tabales 2005: 15).

Figura 3. El Alcázar a finales del s.XI (Tabales 2005: 12)
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Figura 4. El Alcázar a finales del
s.XI - principios del s.XII (Tabales
2005: 17).

Por lo que se refiere a la datación del inmueble disponemos de tres argumentos
esenciales; el primero de ellos, de carácter relativo, es su disposición estratigráfica, ya
que se sitúa entre el relleno de inundación que amortiza al alfar califal, que fechamos
por materiales en el siglo XI, y los palacios almohades de fines del XII, causantes de
su eliminación. El segundo argumento es su cota y relación con otros edificios
contiguos del mismo horizonte; los del Príncipe y la Montería están claramente
fechados en el siglo XI, aunque perduran hasta mediados del XII. Por último, la misma
cerámica de los rellenos de preparación de pavimentos y cimentación es claramente
abbadí, aunque con algunas piezas que hasta ahora se han considerado almorávides.
En concreto la cerámica bajo el pavimento de dess se acerca a la época almorávide
Pero, entendiendo la existencia de este barrio exterior junto al Alcázar en épocas de Al
Mutamid y almorávide, conviene recordar tras varias campañas de excavación,
informes y publicaciones que:
- No existe vinculación alguna entre estos inmuebles y el futuro Palacio de Pedro I
pues fueron destruidos para levantar los palacios almohades.
- Si pertenecieron al famoso Al Mubarak, fueron dependencias secundarias
extramuros del Alcázar, desprovistos de muralla de ningun tipo.
En este sentido, cuando iniciamos nuestras investigaciones en el Alcázar dábamos por
buena la existencia de un tercer recinto a occidente del viejo Alcázar omeya. Sus
lienzos de tapial aún se conservaban en la calle San Gregorio, Puerta de la Plata,
Santo Tomás y en los jardines del Príncipe, las Flores e Inglés. Dada la historiografía
sobre el Alcázar Mubarak parecía incuestionable una adscripción taifa para sus
murallas que, naturalmente protegerían la lujosa mansión cantada por Mutamid desde
su destierro en Agmat.
Sin embargo nuestras primeras indagaciones en el patio de la Montería nos alertaron
de que algo fallaba en esa identificación y las distintas campañas arqueológicas

15

Intervención Arqueológica Preventiva en el semisótano del Palacio de Pedro I. Alcázar de Sevilla.
INFORME-MEMORIA

posteriores vinieron a confirmar nuestras sospechas definiendo un panorama muy
distinto para el período taifa.
En efecto, en el capítulo previo hemos dibujado un Alcázar abbadí dinámico,
conformado por una parte antigua posteriormente reformada y amurallada, y un
exterior donde los palacios se sucedían hasta el río sin aparente conexión y, por lo que
sabemos ahora sin protección muraria. La denominación Al Mubarak parece definir en
primer término dicho arrabal y luego al Alcázar en general.
- Pues bien, los restos de murallamientos citados en el tercer recinto:
-

Cortan y destruyen los palacios taifas ya excavados (bajo la Montería, las
Doncellas y el Príncipe).
Sus cimientos aportan material cerámico abundante del siglo XII.
En alguno de sus lienzos se detectan incluso piezas tal vez almohades.
Son los palacios almohades de fines del siglo XII los primeros edificios que
conviven y se adecuan en su interior (sobre las ruinas taifas y sin
reaprovechamiento alguno).

La excavación del SE VI durante la campaña de 2000 permitió definir el proceso de
construcción de uno de los lienzos meridionales de la muralla perteneciente al tercer
recinto de ampliación del Alcázar, datándose en función de la cerámica de los rellenos
de su zanja en las décadas centrales del siglo XII. Esto supone que en modo alguno
dicho recinto (hoy parcialmente conservado) contenía al conocido Palacio de Al
Mubarak, cantado por al Mutamid, demostrándose incluso cómo destruía incluso
alguna de sus dependencias4.
La fábrica de la cerca era a base de cajones de tapial muy compactos, con una
composición rica en cal, arcilla anaranjada y zahorra. No se pudo constatar la anchura
de ninguno de los módulos encofrados, a pesar de que fueron localizados dos
contactos de cajón.
El lienzo estudiado quiebra al Suroeste de manera clara y afectando por igual a todos
los cajones en un punto situado a 7'70 m. al Oeste del Palacio Mudéjar. Se trata de un
quiebro suave presente de antemano en el encofrado previo de madera. Hacia el
exterior dicho cambio de alineación se acompañaba de la presencia de un cubo de
torre. Parece constante la existencia de torres en lugares de quiebro.

4

El nuevo recinto creado al Suroeste del no tan viejo Alcázar, difícilmente puede ser vinculado al palacio
de la “bendición” construido por al Mutadid y embellecido por al Mutamid. La nueva urbanización
norteafricana cierra un área hoy fosilizada en el entorno de la actual plaza de la Contratación. De hecho
se conservan la puerta del recinto (Arquillo de la Plata), la torre hexagonal de Abd el Aziz, la coracha que
comunica la puerta del León con dicha torre, así como algunos lienzos y torres muy deteriorados en los
jardines del Alcázar y en la calle San Gregorio. Respecto al interior de este espacio poco podemos
aportar salvo la evidencia de que las edificaciones actuales parecen reproducir el mismo esquema de
orientaciones y cotas perteneciente no a la fase abbadí sino a la de los palacios almohades de la segunda
mitad del XII.
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Sorprendentemente, las excavaciones practicadas en el pasaje que comunica el
Jardín de las Damas con los Baños de Doña María (corte SE-VII-B, Tabales 2000),
sacaron a la luz los restos de la misma muralla de tapial o al menos de su
prolongación. La alineación marcada, que supone el límite palatino integral en el lado
meridional, pasa bajo el Palacio del Rey Pedro I y del Palacio Gótico. Las estructuras
almohades se adaptan claramente al nuevo hito murario, tras la eliminación de los
restos taifas.
La datación arqueológica de la cerca se basó por un lado en la constatación del
proceso de superposición, y por otro en el análisis provisional de los materiales
cerámicos procedentes de su potente zanja de cimentación5, así como de los rellenos
inmediatamente anteriores6 y los del primer suelo asociado, (hito fundacional que sella
las fases taifas previas).
Lo más cómodo o simple sería pensar que el proceso constructivo y de reurbanización
palatina vivido tras la construcción de la muralla es obra almorávide (años 30-40 del
siglo XII), pero hay piezas estampilladas y otras evidencias que “actualmente” son
consideradas almohades por lo cual debemos ser prudentes y no descartar una
cronología posterior (en no mucho) al 1148. En cualquier caso hay una serie de
evidencias que seguidamente enumeramos y que aparentemente parecen
incuestionables:
-

La muralla no puede ser abbadí. La duda no afecta a la fase taifa ya que en
cualquier caso su construcción es de pleno siglo XII.
El primer suelo de guijarros es de mediados del XII.
La construcción de la muralla supone la destrucción de los edificios levantados
en el siglo XI.

La excavación practicada en Agosto de 2002 en la galería sur del patio de las
Doncellas reforzó la cronología expuesta en el corte VI además de confirmar
definitivamente la desvinculación entre ambas estructuras. La muralla fue localizada
en la galería meridional de dicho patio realizando un ligero quiebro hacia el Este ante
el pilar de esquina del ángulo suroccidental. Su enteste con el antiguo Alcázar se
define en un punto cercano al primer estribo de la capilla del Palacio Gótico,
confirmándose la irregularidad de las orientaciones murarias de este límite meridional
5

Rellenos de la zanja de cimentación de la muralla ( unidades 911, 915 y 920); datación inicios del XII- 2
XII, almorávide con posibilidades de llegar a fases almohades muy iniciales. La unidad 911 aporta jarros
de pitorro, ataifores abiertos de carena suave, jarros vidriados de base triangular, botellas de cuello
cilíndrico, braseros poligonales, y una olla típicamente almorávide. La unidad 915 contiene ollas de carena
alta, vedríos internos claros, bordes vueltos, ollas con vedrío, etc.. Por su parte la unidad 920 aporta un
ataifor con asa horizontal califal, ataifores antiguos de idéntica cronología, bordes de jarro cilíndrico de
carena baja y otros materiales del siglo X-XI.
6
Rellenos previos a la inserción de la muralla (unidades 910 y 913); datación 2 siglo XII, almorávide finalalmohade inicial. En la 910 hay estampillas almohades de pastas oscuras y marrones dentro de un
contexto general de piezas abbadíes del XI). Por su parte la unidad 913, atrasa el componente básico del
relleno hasta el siglo X, aunque la mayor parte de piezas son del XI, y, lo que es más importante, hay
fragmentos de bordes apuntados fechables en la primera mitad del XII.
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del Alcázar y la ciudad durante los siglos XI y XII, como quedara demostrada en 2000
tras la excavación del pasaje de los Baños de Doña María (SE VII).
Mantiene el mismo esquema constructivo que la del corte del Príncipe al igual que la
zanja de cimentación, que parte del mismo nivel (superior al del edificio taifa). El
material recuperado dentro de la zanja es similar al del corte VI, es decir cerámicas
taifas y almorávides, pero sin estampillados dudosos en cuanto a su adscripción
almohade.
En definitiva, el tercer proceso de ampliación del Alcázar, desde el punto de vista
militar, se produce en una fecha tan tardía como mediados del siglo XII y para ello se
suprime, corta y arrasa los múltiples edificios taifas preexistentes, subiendo la cota por
sistema en más de un metro y estableciendo un programa edilicio que culminará a
fines del siglo con la erección de una nuevo Alcázar.
La nueva alcazaba se formó uniendo la torre suroriental del recinto II (hoy bajo el
Palacio Gótico) con la torrecilla hexagonal de Abd el Aziz, situada en la Avenida de la
Constitución En este lienzo se abrió tal vez en ese momento el arquillo de la Plata,
constituida como acceso principal7. Al Norte, el recinto estaba formado por la coracha
de Santo Tomás, muro que partía de la segunda torre del lado occidental del Alcázar
primitivo. Para penetrar en el área palatina debía salvarse el apeadero (Patio del
León) en el que se abría una gran portada monumental con dos accesos diferentes en
recodo que repartían el tránsito hacia el sector antiguo (palacios omeya y abbadí) y
hacia el nuevo (Palacios de la Contratación, Montería, Asistente, Príncipe y los dos
situados bajo el del Rey Don Pedro) (fig. 5, lám. 4).

Figura 5. Construcción del tercer recinto del Alcázar hacia 1150 (Tabales 2010: 195).

7

Algunos autores (Fernández 1980:77) la consideran almohade, aunque retocada en época bajomedieval
cristiana.
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Lámina 4. Muralla del tercer recinto del Alcázar
levantada al Oeste del Palacio de Al Mutamid (Tabales
2004: 85).

Durante la segunda mitad del siglo XII el Alcázar
será testigo de la presencia almohade. Abd al
Mummin, conquistador de Sevilla en 1147, instaló
una considerable guarnición militar en su interior
(se cita el barrio de Yabbana) provocando
inicialmente el recelo de sus habitantes y
posteriormente el rechazo más hostil ante la
“depredación” a la que fueron sometidas las casas
prestadas o compartidas a tal fin.
Ante la protesta ciudadana, el gobernante decidió
levantar una nueva alcazaba amurallada en la cual
instalar a sus tropas. Esto sucedió en torno a
1150, época en la que se justificarían los niveles relacionados con la erección de
nuestra muralla. En el interior de este recinto se levantó un complejo palatino castral
en el que los edificios se ubicaron ordenadamente pero apiñados, sin apenas
diferencias jerárquicas aparentes.8
El uso de dichos palacios varió sin duda durante los dos siglos posteriores; de hecho
la arqueología demuestra un proceso constante de transformación regido por los
mismos principios de atomización de los espacios y de simplificación de los patios
ajardinados. En algún caso las transformaciones fueron más drásticas, como en la
casa excavada al sur del Patio de las Doncellas, en la que se edificaron nuevas
galerías al simplificarse el espacio de su patio debido a la afección de las obras del
palacio alfonsí del caracol en el siglo XIII. El gran Palacio de Pedro I acabó
definitivamente en 1356 con una buena parte de este barrio. El resto aún perdura en
gran parte, al menos en lo sustancial, bajo los recubrimientos y ornatos de las
denominadas casas del Asistente y de la Contratación.
La campaña del 2004 contribuyó a mejorar nuestro conocimiento de la planta de los
inmuebles almohades situados junto al Alcázar abbadí (recintos I y II), así como de las
reformas emprendidas en ellos con anterioridad a su desmonte en 1356.
La cuestión planteada tras la excavación de 2002 en el patio consistía en si el espacio
triangular que los edificios almohades situados bajo la Montería y el Palacio Mudéjar
iban dejando al Este, junto a la muralla occidental del Alcázar abbadí, fueron utilizados
como corrales de servicio o zonas de actividad secundaria. Se recordará que dicha
irregularidad formal era el fruto de la adecuación de dichos palacios a un eje diferente
al marcado por el Alcázar antiguo.

8

Caso similar al de la Ciudadela de Ammán en el período omeya (Almagro et al. 2000).
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Pues bien, ha quedado demostrado que en el citado espacio triangular, bajo el Palacio
de Pedro I se edifica otro palacio independiente regido por los mismos principios de
orientación que los demás (los situados bajo la Montería, Príncipe, Asistente,
Contratación y Doncellas occidental). Dicho palacio se organiza del mismo modo, es
decir, crujías alargadas con luces menores de tres metros en torno a un patio central
cuyo lado Este y su crujía contigua se adecuarían a la muralla del Alcázar (lám. 5).

Lámina 5. SE. X. Restos del palacio almohade nº 1 situado en la esquina sureste del tercer
recinto del Alcázar. Mediados del siglo XII. Se apoyaba sobre la muralla del Alcázar de Al
Mutamid al Este y sobre la del recinto recién creado al Sur, recogiendo en sus estancias la
irregularidad de su encuentro (Tabales 2005: 22).

En síntesis, en lugar de corrales u otras dependencias, cosa que vemos en el Palacio
de la Montería, los almohades aprovechan el espacio para construir otro edificio. La
irregularidad de su planta no hace más que valorar la rigidez y organización de un
diseño castral cuyo eje director es distinto al que por lógica debiera imperar, que no es
otro que el de la muralla occidental del Alcázar.
En total, bajo el Palacio de Pedro I, y por tanto destruidos por completo por él, se
ubicaban cinco edificios diferentes (fig. 6).
-

-

-

Palacio 1. Al Sureste del Palacio de Pedro I. Situado en el ángulo formado por
la muralla occidental del segundo recinto del Alcázar (abbadí) y el lienzo
meridional de la muralla del tercer recinto de origen almohade.
Palacio 2. Al Sur del Palacio de Pedro I. Localizado en 2002 en el sector
suroeste del Patio de las Doncellas. Se organiza en torno a un patio cuyo
centro se situaba bajo la galería occidental del patio.
Palacio 3. Al Suroeste del Palacio de Pedro I. Situado fundamentalmente bajo
la mitad Sur del Patio del Príncipe. Se localizó en la campaña de 2000. Se
distribuía bajo el Patio del príncipe y el sector occidental del Palacio de Pedro I.
Su centro estaría bajo la galería del Príncipe. Lindaba con el palacio 2
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-

-

mediante el gran eje Norte Sur, que servía de eje central de la ampliación
almohade, ubicado bajo el Salón de Embajadores,
Palacio 4. Al Noroeste del Palacio de Pedro I. Situado al sur del de la
Montería. Separados ambos por una medianera en la que se abrían
originalmente puertas de comunicación. La campaña de 1997 demostró que se
organizaría en torno a un patio cuyo centro se situaría en el sector del vestíbulo
y acceso a los Baños del Palacio de Pedro I.
Palacio 5. Al Noreste del Palacio de Pedro I. De reducidas dimensiones, es el
único que mantenía una orientación regida por la muralla del Alcázar. Sus
restos se excavaron en 1997 (Corte I de la Montería, Tabales 1997).

Con esto llegamos a otro gran punto de inflexión en la historia del Alcázar. Nos
referimos a la llegada de los castellanos, y con ella, a un complejo proceso de
transformaciones cuyas implicaciones políticas, sociales, económicas e ideológicas
quedarían reflejadas con cierta intensidad en su programa constructivo.
Figura 6. Planta de los
tres primeros recintos
del Alcázar con la
ubicación
de
sus
palacios (Tabales 2005:
19).

En informes y publicaciones anteriores se presentaron aproximaciones al proceso de
preparación del terreno para levantar el Palacio Mudéjar. En ellos, gracias a los
trabajos en Montería, Patio del Príncipe y Doncellas (Tabales 1997, 2000a 2002), se
advirtieron evidencias relativas al aterrazamiento sufrido por este sector tras el
desmonte de las edificaciones previas. Fue aquella una operación limpia y drástica ya
que fueron eliminados todos los edificios almohades levantados al occidente del
antiguo Alcázar sin reaprovechar ninguna estructura, excepción hecha de la muralla de
tapial construida a mediados del siglo XII, localizada al Sur de dicho espacio, que fue
demolida sólo en su alzado, pero que permaneció en pie bajo la superficie (cuatro
metros de altura) con una doble función; por un lado serviría de pantalla de contención
a los terrenos artificiales dispuestos para aterrazar el solar, y por otro, serviría de
paramento de una galería semisubterránea situada tras ella y utilizada como sótano
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del nuevo palacio a la vez que garantizaba una transición original entre la nueva
edificación y los jardines, separados por casi tres metros de desnivel.
En las excavaciones practicadas en el resto del patio de las Doncellas se localizaron
nuevas pruebas de esta operación, a saber:
- La constatación del derribo de los edificios anteriores hasta nivel de pavimentos o
incluso por debajo; se extrajeron prácticamente todos los materiales de construcción,
probablemente para su reutilización posterior. El hecho es que no se localizan
escombros ni apisonados del terreno como resultado del derribo. Al contrario, los
rellenos que se emplean en la nivelación y que cubren los restos almohades son
rellenos selectivos compuestos por tierras ordenadas y escogidas. Esta evidencia no
es más que un reflejo de lo excepcional de la obra del nuevo palacio ya que lo habitual
en esa época hubiera sido aprovechar los escombros para aterrazar antes de proceder
a construir, cosa que sucede en el Alcázar en los períodos previos y posteriores.
- Lo anterior justifica la inexistencia de restos fragmentados de yeserías, pinturas
murales, pavimentos, ladrillos, tapiales, mampuestos provenientes del antiguo
complejo almohade. En la zona central del patio se advierten, no obstante, una serie
de huecos consecutivos de no demasiada profundidad rompiendo las estructuras
previas en los que se acumulaban algunos escombros, a mi juicio sobrantes tras la
obra de explanación superior. La composición de estos basureros, mediante cascotes
de todo tipo, carecía no obstante de piezas completas o claras procedentes del citado
desmonte. Tal vez se arrojara allí “en una zona sobre la que no iría peso alguno” lo
que sobró del proceso de acarreo. Luego veremos cómo esta decisión favoreció la
aparición de asientos diferenciales en el estanque central del futuro jardín mudéjar.
- Otra novedad es la que confirma la existencia de dos niveles de aterrazamiento en la
zona del patio previa a la construcción del palacio. Mientras en el resto del edificio
(hasta la muralla) el desnivel de un metro existente entre el palacio almohade de la
Montería y los situados junto a la muralla se salva mediante una cuña con distintas
tongadas apisonadas, en el patio el desmonte no viene acompañado de un
aterrazamiento similar sino que se mantiene aproximadamente la cota almohade para
poder levantar sobre ella los andenes y estanques. Es una operación de
aprovechamiento similar, salvando la escala, a la que dos siglos antes se produjo en el
Palacio del Crucero (del Caracol). La consecuencia es que se mantuvo un gran hueco
de un metro de profundidad donde luego se labraría el patio. Para que esto fuera
posible debieron construirse al menos dos pantallas situadas en los límites Norte y
Oeste del Patio, sobre las cuales apoyara el aterrazamiento. Tal vez, la del lado Norte
no fuera otra cosa que el muro medianero de uno de los palacios almohades
localizados bajo la fachada principal del Palacio Mudéjar. Debe recordarse, que existía
un desnivel natural de algo menos de un metro entre los palacios islámicos situados
dentro del tercer recinto del Alcázar, lo que se traduce en que mientras en el extremo
Norte del Palacio de Pedro I, los suelos almohades están apenas unos centímetros
bajo sus muros, en los arriates del patio de las Doncellas, situados más de un metro
bajo la cota del resto del palacio, los suelos islámicos están a flor de piel. Existiría ya
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desde época islámica por tanto, un muro que justificara no sólo el cambio de palacio
sino de cota. Creemos que se situaba bajo la denominada Cámara del Rey (fig. 7).
Figura 7. Palacio de Pedro I.
Sección general Norte-Sur. Fases
de Ocupación. (Tabales 2005:
28).

Respecto al proceso de construcción del palacio, a excepción del Patio de las
Doncellas y de una actividad arqueológica preventiva efectuada en la Sala de Billar en
el año 2013 (cuyo paramento sur se corresponde con el norte del Salón de
Embajadores en planta alta, Tabales y Vargas 2013), no contamos con documentación
arqueológica que lo detalle fase por fase. No obstante, existen estudios desde la
perspectiva arquitectónica (Almagro 2005) que revelan claves de gran interés para
comprender la obra del monarca.
En este sentido, su análisis gira en torno a la qubba del Salón de Embajadores del
palacio, efectuando una interpretación de la función y uso del complejo edilicio del Rey
en torno a ella. Sus conclusiones son claras y concisas, mostrando especial interés en
dos cuestiones;
La primera es la relación existente entre la arquitectura previa presente en el Alcázar
como modelo a seguir por el Palacio Mudéjar. Señala en este sentido el Patio del
Crucero de Alfonso X, el palacio alfonsí o el Cuarto del Yeso, justificando con ello la
ausencia de paralelos directos al tratarse de un edificio que busca su inspiración en
modelos híbridos o mudéjares (Almagro 2005: 57).
La segunda cuestión tiene que ver con la articulación de los espacios en relación a lo
público y privado. Señala en este punto la pretensión de darle a cada ámbito una
función clara, respetando por tanto el palacio alfonsí como lugar protocolario, mientras
que el nuevo se habilitaría como la morada del monarca, aunque sin perder su
carácter simbólico y representativo (Almagro 2005: 58)
Como consecuencia de su análisis, Almagro traza su hipótesis consistente en la
materialización por parte del monarca de un proyecto arquitectónico que comprendería
todo el sector suroccidental del Alcázar a través de un eje que discurriría desde la
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Puerta del León hasta la portada del Palacio Mudéjar pasando por la Portada del
León-Montería. De esta manera, se generaría una visión majestuosa y monumental
cuyo objetivo sería impresionar a todo aquel que cruzara sus puertas. En este
discurso, cobra especial protagonismo el concepto qubba, ubicando en el edificio
hasta un total de 4, las cuales estarían funcionando a la vez. La primera y más antigua
sería la de la Sala de la Justicia, erigida en tiempos de Alfonso XI y empleada como
sala privada de reuniones. Otras dos estarían insertas dentro del Palacio Mudéjar; una
ubicada en el piso alto, visible desde el Patio de la Montería y la otra dentro del Salón
de Embajadores. Ambas se utilizarían únicamente como salones de recepción
privados debido a las particularidades de cada una de ellas; la primera a su aparatoso
acceso (a través de una escalera de diminutas proporciones, perdiendo así su carácter
procesional) y la otra demasiado integrada en el ámbito personal y privado del
monarca como para convertirse en un punto de afluencia señalado. ¿Dónde se
encontraría por tanto la qubba diseñada para congregar a la muchedumbre? Según el
autor, para visualizar de manera rotunda el poder real se proyectó una diferente a las
otras, reuniendo tres requisitos fundamentales: estar ubicada en un lugar atrayente y
de alto impacto a nivel simbólico, lo suficientemente amplio como para poder acoger a
la multitud y que a su vez pudiera controlarse. Ese espacio parece corresponderse con
la hoy popularmente denominada “Cuba de Carlos V”, localizada en el llamado Cuarto
de la Montería. Esta qubba, sí que sería, según palabras del citado autor, la apropiada
para la representación real. En este sentido, su disposición axial dentro del patio así
como su acceso directo desde el mismo, su gran salón a modo de antesala
recordando así los antiguos modelos orientales, o su independencia respecto a otros
puntos del palacio, otorgándole exclusividad, harían de ella el lugar idóneo para los
actos ceremoniales.
En definitiva, si seguimos la tesis de Almagro, debemos pensar en un ámbito casi
exclusivamente familiar cuyo uso iría afirmándose en ese sentido con el paso del
tiempo. Muestra de ello son las reformas iniciadas por Carlos V y especialmente desde
el reinado de Felipe II, cuyo objeto será habilitar la planta alta como otra zona de
esparcimiento del monarca, reforzando así el carácter privado del palacio (figs. 8 y 9).
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Figura 8. Recorrido público del Palacio del Rey Don Pedro según hipótesis de Antonio Almagro
(Rodríguez 2013: 11).
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Figura 9. Recorrido privado del Palacio del Rey Don Pedro según hipótesis de Antonio
Almagro (Rodríguez 2013: 14).

Sin embargo, este estudio realizado desde la perspectiva arquitectónica será
cuestionado por los principios de la Historia del Arte a través de las consideraciones
de Basilio Pavón en su artículo inédito número 3 (Pavón 2009). Dicho artículo muestra
una interpretación totalmente diferente, aunque bien es cierto que desecha por
completo el argumento metodológico-estratigráfico, poniendo en evidencia la debilidad
de sus conclusiones. En su discurso cuestionando el carácter híbrido del palacio al
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que algunos investigadores han recurrido por no tener paralelos directos,
argumentando que los planteamientos de partida son erróneos en cuestiones
evolutivas. En lo referente a la qubba del Salón de Embajadores llevará a cabo el
mismo ejercicio de cuestionamiento, poniendo en duda todo el aparato simbólico y
representativo que organiza Almagro en su hipótesis. Para ello lanza otra nueva en la
que el palacio tendría un carácter oficial antes que privado, estando el salón de la
cúpula debidamente organizado en espacios simétricos y bien proporcionados,
estableciendo paralelos claros en el Palacio de Comares de la Alhambra entre otros.
En definitiva, la teoría de Pavón duda de todas las evidencias puestas de manifiesto
en los estudios y análisis previos, revelando la fosilización de una arquitectura árabe
que posteriormente Pedro I y sus sucesores adoptarían en el Patio de las Doncellas y
que se remontaría a los siglos XI y XII 9 . Esta idea es difícil de defender, máxime
cuando podemos hablar de la constatación de la hipótesis de Tabales tras las
excavaciones llevadas a cabo en el año 2004 y cuyas conclusiones evolutivas están
más que asumidas y asentadas en el ámbito científico. De hecho, cuadra en términos
absolutos con las últimas y recientes aportaciones realizadas a tenor de los trabajos
de restauración de las carpinterías de las puertas del Salón de Embajadores
(Fernández 2013). Los resultados obtenidos han sido concluyentes, arrojando fechas y
autorías muy concretas. En este sentido, estaba asumida la atribución de la autoría de
la cúpula a Diego Ruiz en el año de 1427 debido a la aparición de una inscripción en
1843 con motivo de una reparación en una tabla bajo uno de los rosetones. Esta
noticia provocó que se asentara una idea, hoy aún defendida por algunos
investigadores a pesar de los avances en materia científica, basada en la existencia de
un edificio previo que albergaría una cúpula de parecidas proporciones y
ornamentación que hoy estaría enmascarada por la actual y que necesitaría de
reparaciones, de ahí la intervención de Diego Ruiz. Dicha interpretación en función de
esa noticia ha quedado a día de hoy definitivamente anulada. Haciéndonos pues, eco
de los resultados de Fernández en su estudio, queda clara la construcción de nueva
planta del Palacio de Pedro I tanto por las investigaciones arqueológicas como por los
nuevos hallazgos. Refiriéndonos en concreto a estos últimos, debemos poner especial
atención a una inscripción fundacional, cuya traducción aporta un dato revelador. Se
trata del nombre “Yusuf del Aljarafe”, identificado como el maestro mayor del Alcázar
en tiempos de Pedro I, al que se le atribuye la autoría de la emblemática cúpula. Es
más, no sólo contamos con un nombre sino también con el dato cronológico en el que
se puede leer “el año 1404 de la era hispánica” correspondiente al año 1366 de la
cristiana (Fernández 2013: 177).
Asimismo, recientes tareas de restauración en la cubierta de la Sala del Billar
efectuadas por Inmaculada Ramírez López en 2012 sacaron a la luz 10 restos de la
9

Pavón por tanto plantea una imagen del Patio de las Doncellas como ejemplo de suplantación in situ de
un palacio árabe por otro mudéjar. Deja abierta por tanto la duda acerca de una posible planta árabe
enmascarada por la actual mudéjar, con su tribelon triplicado, el esquema bizantino de arcos arropados
por común comba ultrapasada y basas, fustes y capiteles omeyas de córdoba más otros del mismo estilo
reutilizados en diversos puntos de la construcción mudéjar además de la galería del Grutesco de los
jardines (Pavón, 2009: 25).
10
Según el conocimiento que tenemos sobre esta cuestión, Don Rafael Manzano fue, durante su etapa de
conservador del Alcázar, el protagonista del descubrimiento. No las llegó a integrar en el espacio de la
Sala del Billar, dejándolas de nuevo ocultas tras su cubierta actual.
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ornamentación exterior original del Salón de Embajadores del Palacio de Pedro I,
ocultas por la techumbre desde la construcción de la planta superior del palacio en
época de los Reyes Católicos. Pertenecerían a la zona de la cornisa Norte del cuerpo
principal del salón, enmascarado, deformado y recrecido por sucesivas obras de
acondicionamiento. Esta qubba muestra definitivamente su coronación y la base de
apoyo de la cubierta que albergaría la armadura original del salón durante los primeros
momentos tras la construcción del palacio. El hallazgo motivó la realización de una
actividad arqueológica preventiva a la que hemos hecho alusión anteriormente11 cuyo
objetivo fue valorar la potencia de los restos conservados para una posible difusión de
los mismos, eliminando los enlucidos recientes pertenecientes al paramento sur de la
citada sala.
La ocasión de efectuar un picado paramental en el muro Sur de la Sala del Billar nos
brindó la posibilidad única de dejar sus fábricas al descubierto, revelándonos la
fisonomía original de la qubba en este punto (correspondencia con el muro Norte del
Salón de Embajadores): su fábrica original se conserva en la práctica totalidad del
paramento, salvo en algunos puntos producto de reparaciones debidas a la pérdida de
masa muraria, bien por desgaste, bien por la incorporación de elementos posteriores.
Dicho paramento estaría coronado por una cornisa que actuaría de base de apoyo a la
cubierta que albergaría la armadura original del salón durante los primeros momentos
tras su construcción así como el faldón que inicialmente envolvió el palacio en planta
baja y cuyas huellas correspondientes a sus empotramientos hemos detectado en la
zona inferior del muro. El expediente constructivo lo cierra un arco descarga que
acogería un sistema de aperturas formado por tres pequeños vanos profusamente
decorados con yeserías así como sendas troneras 12 dispuestas a ambos lados del
arco de descarga central (fig. 10).
Figura
10.
Análisis
estratigráfico del alzado Sur
de la Sala del Billar (Palacio
del Rey Don Pedro) (Tabales
y Vargas 2014: 45).

11

La intervención fue autorizada el día 9 de Mayo de 2013. Los trabajos se iniciaron el día 22 de Mayo,
dándose por finalizados el 29 de Mayo de 2013 (Tabales y Vargas 2013).
12
La existencia de los huecos abocinados ya se detectó en el año 2000 como consecuencia de la
restauración de la cúpula del Salón de embajadores. En este sentido, desde el trasdós de la cúpula de la
media naranja pudo observarse la existencia de dos saeteras, ocultas tras los tableros de arrocabes
donde se encuentran los retratos de las damas primera y última de cada plano (Fernández y Pérez, 2000:
79).
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Las evidencias artísticas recuperadas presentaron igualmente un peso específico de
alto interés científico por su entidad, calidad y estado de conservación. Nos referimos
a las bandas de pinturas murales descubiertas por Manzano y que ahora hemos
podido analizar arqueológicamente. La primera de ellas es una banda epigráfica de
colores ocres y negros de 0.20 m de altura, 0.015 m de espesor y 11.31 m. de
longitud, revistiendo de extremo a extremo la cornisa original, sobre la que apoyaría la
cubierta. La epigrafía está compuesta por cuatro fórmulas doxológicas (“la dicha, la
paz, la gloria y la generosidad”) unidas por nexos conformando letanías jaculatorias
que se repiten a lo largo de la cornisa hasta un total de nueve veces. Si observamos
detenidamente la banda completa comenzando por la derecha, llaman la atención dos
cuestiones; la precisión, complejidad de formas y perfección de la primera mitad de la
epigrafía, en contraposición con la simplificación y austeridad de la segunda, además
de los errores que se cometen en el orden de las letanías, eliminando la fórmula
doxológica “la gloria” de la mayoría de las jaculatorias. La interpretación que se le ha
dado a esta cuestión consiste en la atribución de dos autorías diferentes, siendo el
autor de la primera parte de la banda conocedor de la lengua árabe y sus
complejidades técnicas mientras que el segundo parece más bien un imitador de
dichos motivos, reproduciendo de manera más o menos acertada lo que veía sin
entrar en cuestiones más profundas (fig. 11).
Figura 11. Plano ilustrativo de
la cornisa epigráfica con la
secuencia
de
fórmulas
doxológicas (estudio realizado
por Diego Oliva Alonso)
(Tabales y Vargas 2014: 46).

La otra manifestación pictórica se hallaba justo debajo de la cornisa epigráfica,
revistiendo parte del paramento original de la qubba. En este caso se trataba de una
serie de tres emblemas de tonos ocres y rojos ampliamente conocidos y
representados en otros puntos del Alcázar mudéjar (el león, el castillo y el escudo de
la Orden de la Banda). Cada emblema presenta 0.60 m. de ancho por 0.66 m. de alto,
alternándose siguiendo siempre el mismo orden (león-castillo-escudo) a excepción de
los tramos donde se encuentran las troneras, alterando en este caso la cadencia con
la inclusión de la imagen de un castillo de menores dimensiones que los demás (0.31
m. de ancho. Resulta interesante la alteración de la cadencia original de la banda
heráldica que aparece esgrafiada inicialmente, de modo que, al escudo central de la
Orden de la Banda, le sucede a cada lado el emblema castellano mientras que en el
29

Intervención Arqueológica Preventiva en el semisótano del Palacio de Pedro I. Alcázar de Sevilla.
INFORME-MEMORIA

repintado definitivo se sustituye uno de los castillos por un león, resultando así una
secuencia equilibrada para los símbolos de los dos reinos (fig. 12).
Figura 12. Detalle de la banda
heráldica. Obsérvese su ubicación
original,actualmente enmascarada
por el forjado de la segunda
planta, ocupando la zona superior
de los cuatro frentes que conforma
la qubba del palacio (Tabales y
Vargas 2014: 47).

Estos datos pudimos extrapolarlos al edificio completo, reconstruyendo el aspecto que
presentaría la qubba del Palacio del Rey Don Pedro en los decenios finales del s. XIV;
éste sería suntuoso y distinguido, tanto por su entidad constructiva como por sus
detalles ornamentales (figura 13).
Figura 13. Sección general
exterior del Palacio del Rey Don
Pedro. Restitución. (Planimetría
base: Antonio Almagro 2005:
65) (en Tabales y Vargas 2014:
47).

El protagonismo de la misma sería indiscutible; exenta en origen 13 , sus muros de
planta cuadrada se elevarían hasta alcanzar una altura de más de 4 m. respecto a la
cubierta del palacio bajo. Centrados, a 3.50 m. respecto a los extremos se inscribirían
los tres ventanucos o celosías, probablemente decorados con yeserías a juzgar por
paralelos cercanos como la qubba del Salón de la Justicia. Las dos troneras, ubicadas
a 2.10 m. respecto a los extremos del cubo, completarían el sistema de aperturas
original. La banda heráldica localizada en la parte superior del paramento, daría paso
a la cornisa epigráfica, que actuaría de base sobre la que apoyaría el octógono de
13

Hoy día parte de su estructura cuadrada se encuentra oculta bajo las obras de elevación de cubiertas
de las dependencias anexas.
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1.50 m. aprox. de altura que alberga en su interior la extraordinaria cúpula de la media
naranja del Salón de Embajadores. El sistema de cubiertas aportaría armonía al
conjunto, distinguiéndose por un lado, la principal, de formato octogonal, y por el otro
sendos forjados que servirían para albergar las bandas pictóricas y la planta baja
respectivamente.
Tal y como acabamos de comentar en líneas precedentes, el proceso de construcción
del patio también está perfectamente documentado a través de las intervenciones
arqueológicas con resultados sorprendentes, pues, lejos de toda sospecha, pudo
afirmarse que el patio tal y como fuera diseñado por Pedro I no llegó a entrar en
funcionamiento. Es probable que incluso este primer diseño inacabado no fuese más
que una readaptación de una primera idea, todavía presente cuando se labró el
cimiento perimetral de andenes y piletas laterales. En cualquier caso, las
transformaciones fueron constantes desde los primeros momentos y el año 1583,
momento en el que se selló el estanque central. Según nuestros conocimientos
actuales la evolución constructiva del Patio de las Doncellas durante el siglo XIV es el
que sigue (figs. 14 y 15):
a. Proyecto Original y Primeras obras. 1356. Es el momento de la ejecución de los
cimientos perimetrales de los andenes y las dos piletas laterales. Se trata de una obra
corrida y homogénea. Nuestras dudas sobre si en estos momentos está presente el
estanque central se fundamentan en la ausencia de conexión y diferencias de calidad
y profundidad entre los dos cimientos. La presencia de grandes rellenos mal
asentados en el centro del patio refuerza esta hipótesis ya que parecen desestimar
antes de la obra la presencia de una estructura superior posterior.
b. Primer cambio en el programa. Un gran estanque y dos piletas. 1356. Es sin duda
inmediato al anterior (si es que aquel existió) y consistiría en los primeros momentos
en la excavación corrida del cimiento del estanque central, consistente en una zanja
de 4’60 m. de anchura por 0’70 m. de profundidad, rellena de hormigón compacto
aunque de menor consistencia que la del perímetro.
c. Segundo cambio. Sólo un estanque y riego por inundación. 1356-1366. La labor de
ornamentación de los arcos no fue rematada. Es cierto que se dieron los primeros
pasos para ello al colocarse algún azulejo sobre la clave de dos arcos en el arriate
Norte, y que en otras zonas ya se habían redondeado los ladrillos que flanquearían la
cerámica y se había procedido a un encalado final que incluía el remarque avitolado
del entrelazado, pero la práctica totalidad de arcos quedó sin azulejos y sin
preacondicionado. En estos momentos debió resolverse el sistema de alimentación de
los estanques que, probablemente, incluiría alguna taza surtidor en el Salón de
Embajadores. También entonces se colocó la preinstalación para el riego por
inundación de los jardines laterales consistente en ocho canalizaciones de atanores
que atravesaban los muros del estanque y las dos piletas
Es entonces cuando de nuevo se altera el esquema inicial decidiéndose el
taponamiento de las piletas laterales para conseguir un estanque único central mayor.
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d. Tercer cambio y principal. Sustitución del sistema hidráulico. ¿Fines del XIV?. En
esos momentos de la obra el estanque único en forma de H se había convertido en un
único estanque longitudinal y rectangular en cuyos extremos el andén se engrosaba
de un modo atípico como resultado del cegamiento de las piletas. Aún no se había
colocado su pavimento cuando de nuevo, o como consecuencia de una única decisión,
se desestimó el empleo del riego por inundación siendo sustituido por un sistema más
racional aunque menos estético.
e. Cuarto cambio. Cegamiento de los arriates. ¿Fines del XIV?. Con todo lo dicho se
advierte un panorama desolador si se tiene en cuenta la ambición del primer esfuerzo
constructivo. Un estanque central conviviendo con dos jardines laterales deprimidos
mal ajardinados y toscamente cercenados en su ornamentación precisamente en el
frontal más emblemático, el que daba al Salón de Embajadores. Se explica fácilmente
que ante dicha perspectiva se hiciera presente la idea de enterrar los jardines,
creándose un patio mayor y transitable surcado por un gran estanque central abierto
ahora en el suelo. Ignoramos que tipo de pavimento convivió con la alberca hasta su
definitiva desaparición en 1583 y si por el contrario existió algún ajardinamiento; de
todo ello no quedaron huellas tras la pavimentación general a la que fue sometido tras
dicha fecha.

Figuras 14 y 15. Transformaciones en el Patio de las Doncellas durante el s.XIV (Tabales
2005: 36, 39).

Otra nueva etapa se abriría con la llegada de los Reyes Católicos al Alcázar. Sus
prolongadas estancias, tres para ser exactos (en 1499, 1500 y 1502), supusieron el
arranque de un programa de reformas centradas fundamentalmente en el antiguo
Palacio de Pedro I, lugar elegido por los reyes para ubicar sus dependencias privadas.
Así pues, en el Cuarto Real Bajo y en el Patio de las Doncellas se repararon las
techumbres de sus corredores, también se reconstruyó el techo de la dependencia
denominada "de los pasos perdidos", situada entre la antecámara del rey y el Patio de
las Muñecas así como la sala simétrica respecto a este patio llamado "del techo de los
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Reyes Católicos", cuya fecha de realización se encuentra tallada en su techumbre de
lacería con el haz, las flechas y los escudos de los monarcas. En la fachada del
palacio que vierte al Patio de la Montería, las galerías laterales que flanquean su
portada también debieron construirse a fines del siglo XV o principios del XVI (Marín
1990: 107). Pero sin duda, una de las obras más importantes efectuadas en este
periodo será potenciar la planta alta. Dicha cuestión plantea una clara oposición
respecto a la fase anterior, en la que la vida se desarrollaba en torno a estancias
dispuestas en planta baja. Asimismo, la estructura ideológica también sufrirá
importantes cambios, ya que a pesar del carácter más doméstico del edificio de Pedro
I, éste no llegará a perder nunca su carácter simbólico y representativo, mientras los
Reyes Católicos convertirán el palacio en un ámbito casi exclusivo para la familia real,
como demuestra la construcción de la capilla real o el mirador sobre la huerta
dispuesto en el lado opuesto del patio de las Doncellas14.
En la intervención arqueológica preventiva realizada en el muro Sur de la Sala del
Billar, pudimos advertir esta operación, implicando con ello una ruptura de una parte
importante de la estructura palacial de Pedro I, ya que a partir de este momento la
qubba quedaría parcialmente oculta a través de los nuevos sistemas de cubiertas.
Esta operación anulará por completo la visión tanto de las bandas pictográficas como
de las troneras y celosías originales de las que hemos hablado antes, perdiendo
definitivamente su uso. A continuación, se configurará una nueva distribución de los
espacios, compartimentándolos a través de sendos muros identificados como los
originales de la obra de los Reyes católicos Son muros de 0,42 m. de espesor,
aparejados mediante ladrillo a soga y tizón de llaga ancha. Asimismo, pertenecen a
esa fase las huellas tanto del alfarje como de los mechinales que en su momento
atenazaron la cubierta de dicha estancia, implicando de esta manera la ocultación y
definitiva desaparición de la visión exterior de la qubba del Palacio del Rey Don Pedro
por su sector norte.
Las obras ejecutadas en tiempos de Carlos V y Felipe II irán encaminadas a asentar
definitivamente la idea de ese nuevo concepto de palacio privado que se venía
forjando desde tiempos de los Reyes Católicos. Tanto es así que en los documentos
se habla incluso del "Cuarto Real Nuevo. De esta manera, tras la boda de Carlos V se
asentará definitivamente la noción de planta alta como lugar de residencia exclusiva
del monarca, pero sin duda, los cambios más significativos en cuestiones materiales
tendrán lugar a partir del reinado de Felipe II, unificando todos los niveles de suelos y
levantando una galería de fina traza renacentista a lo largo de los cuatro frentes del
Patio de las Doncellas, alterando sus proporciones y formas originales (Almagro, 2005:
60). Las obras darán comienzo en 1540 hasta 1569, si bien en el verano de 1572 se
terminaban las yeserías de una de sus galerías altas.

14

El palacio de Pedro I se construyó en relación con el alfonsí a juzgar por la clara adaptación del
primero sobre el segundo en su lado occidental. Incluso puede afirmarse una comunicación directa hoy
tapiada, interpretándose con ello que cada uno tuvo una función propia. En otras palabras, mientras que
al palacio alfonsí se le daría un uso protocolario, el nuevo palacio se concebiría como la morada del
monarca, aunque sin perder su carácter protocolario y representativo (Almagro, 2005:57).
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En 1560 se llevaron a cabo intervenciones en las cañerías y solerías del Patio de las
Doncellas. Se aconsejó respecto a las primeras que se “repararan todas las que
venían desde el aljibe de los jardines a las pilas del patio de las Doncellas y de las
Muñecas”; y en cuanto a los suelos debían “arreglarse todos los del patio principal,
corredores y piezas bajas del palacio, tanto con losas de mármol los que así fueran
como de ladrillos y azulejos y todas las pilas y alberca” (Marín 1990: 210).
En una carta al rey firmada en 1567 por los maestros mayores Juan Fernández y Juan
de Simancas y el veedor Alonso de Rojas, se aconseja “arreglar las pilas y estanques
del (patio) y las cañerías de las fuentes” (Marín 1990: 217).
Sin embargo, la idea de enlosar definitivamente el patio tendrá lugar entre 1583 y
1584. Debe atribuirse a los maestros mayores y veedores Antón Sánchez Hurtado,
Martín Infante y Francisco Jiménez. En 1581 según carta enviada a Felipe II por Don
Enrique de Guzmán, se indica que “ se iba resolando de losas el patio y portadas del
cuarto real que estaba todo muy dañado y al carecer de corriente donde pudiese
desaguar las aguas que en el caían se maltrataban las paredes de este cuarto y las
propias losas que estaban muy negras, y el patio sucio y feo y aora quedara todo con
muy buen parecer” (Marín 1990: 218). Esta obra se inició con canteros a jornal aunque
fue rematada por Juan Bautista de Zumárraga. En 1581 surtió de 100 varas de losas el
marmolero Diego Hernández por 56.000 maravedíes. En 1582 hizo lo propio con 164
varas de losas portuguesas el marmolero Juan de Cafranca. En 1583 continuó el
solado con 707 losas blancas y negras de “media vara de quadro” por valor de 66.104
maravedíes. Quedaron pues pavimentadas las galerías con losas blancas y el patio
con blancas y negras. En ese mismo año se realizaron otros encargos de losas en
bruto portuguesas de Ançon y de Espera en Cádiz, labrándose en el mismo Alcázar.
Las obras concluyeron en 1584 con la limpieza de una gran fuente con cuatro escudos
y la colocación de un pedestal nuevo a cargo de Zumárraga por mediación del maestro
mayor de la Lonja Juan de Minjares (figs. 16 y 17).

Figuras 16 y 17. Transformaciones en
el Patio de las Doncellas durante los
siglos XVI-XVII (Tabales 2005: 36, 39).
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Un poco más tarde se generarán nuevos espacios habitacionales contiguos al Patio,
como las llamadas Sala del Billar y de Fumar respectivamente, situadas al Sur y al
Norte respecto al Salón de Embajadores. Contamos con la noticia de la remodelación
de estas dos piezas altas colaterales al Salón de Embajadores (Marín, 1990: 232) en
momentos próximos a la década de los noventa del s.XVI, cuestión que generó la
necesidad de sustituir sus cubiertas, ambas atribuidas a Martín Infante. La
documentación marca una fecha de inicio para su construcción de 1590,
prolongándose hasta finales de la centuria (Marín, 1990: 537).
Gracias a la intervención arqueológica preventiva efectuada en la Sala del Billar,
pudimos detectar el recrecimiento del muro original de época de Pedro I que supondrá
esta nueva obra. Apoyado sobre su cornisa, el muro servirá como estructura sobre la
que se ejecutará la cubierta de un sólo faldón a un agua, cuestión importante desde el
punto de vista constructivo ya que supone un cambio respecto al sistema a dos aguas
empleado en la fase anterior. En este momento también advertimos la apertura de
vanos, dos en los extremos y uno ubicado en el centro del muro original de Pedro I,
que se ejecutaría alterando la masa muraría en ese punto, generando así una
comunicación entre dicha estancia y el salón de embajadores a modo de balcón
(láms. 6-9).

Lámina 6. Detalle del cegamiento de las Lámina 7. Detalle del cegamiento de las
celosías originales (Tabales y Vargas 2013: troneras (Tabales y Vargas 2013: 48).
48).
Lámina 8. Vano fechado en
época del reinado de Felipe II.
Comunica con el salón de
embajadores mediante sendos
balcones ubicados en cada
uno de los laterales interiores
de la qubba (Tabales y Vargas
2013: 48).
.
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Lámina 9. Artesonado que cubre la Sala de Billar
desde tiempos del reinado de Felipe II, cuando se
construye la estancia. El inicio de su construcción
se fecha en torno a 1590, culminándose en 1597
aprox. Se atribuye su autoría al maestro de obras
de carpintería Martín Infante (Tabales y Vargas
2013: 48).

A la muerte de Felipe II el Palacio Real estaba perfectamente configurado y
funcionando conforme a los planteamientos antes comentados. No obstante, en
tiempos de Felipe III continuarán haciéndose obras en todo el conjunto monumental.
Así las cosas, en la planta baja del Cuarto Real, se aconseja acabar con las obras de
la pieza de la "Media Caña", conocida en esos momentos se la conocía con el nombre
de "Techo de Felipe II". Dichas obras se habían ejecutado entre los años 1589 a 1591,
pero aún quedaba encalarla, solarla y hacer puertas y ventanas. En la misma
circunstancia se hallaba el Salón de Embajadores, cuyas necesidades se resumían en
arreglar las pinturas y dorados que faltaban. Asimismo, las piezas que rodeaban el
salón también necesitaban reparos menores pero no por ello menos importantes,
como arreglos de azulejos de sus solerías, yeserías, puertas, ventanas, etc.
En la planta alta del palacio también hizo falta efectuar reparaciones de diversa índole.
Es el caso de la sacristía, o "el Oratorio Alto", más conocido como de los Reyes
Católicos, que por aquel entonces estaba descubierta.
Por estas de fines del s.XVI no se tiene constancia de reparos en el Patio de las
Doncellas. Sólo consta que en 1599 se aderezó su fuente, labor que corrió a cargo de
del latonero Luís Hernández.
Entrando ya en el s. XVII hemos de destacar la finalización de las labores de pintura
en el Salón de embajadores y, en planta alta, varias obras; por un lado las importantes
reparaciones en el ahora llamado Cuarto del Rey Don Pedro, que englobaba las
actuales Antecámara y Cámara de Audiencias y, por otra, la construcción del cuarto
que continúa con éste por el flanco oriental que vertía al Crucero y lindaba con las
azoteas de los salones góticos (Marín 1990: 349-350) (fig. 18).
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Figura 18. Grabado del patio de la Montería en el siglo XVII Leyenda: "Le palais royal de Seville,
vu par le dans", extraido de Las delicias de España y Portugal, de Álvarez de Colmenar, 1715. Se
observan los paños laterales del Palacio del Rey Don Pedro con ventanucos a media altura y
simétricos. La crujía occidental ya está levantada. La oriental está constituida por un muro muy
bajo sin apenas vanos; sólo una pequeña puerta en el centro. La cota del patio aparece
homogénea y plana (Marín 1990: 422).

Éstas fueron las obras más importantes que se sucedieron durante el reinado de
Felipe III, iniciándose a continuación un nuevo periodo aún fructífero para el Alcázar en
cuestiones arquitectónicas, pues la decisión por parte del monarca de Felipe IV a la
capital sevillana hizo que se forjara la idea de una posible estancia en el Alcázar. Así
pues, decidido el viaje del Rey, se tiene constancia de una intensa actividad desde
1622.
En el Cuarto Real se llevaron a cabo varios trabajos de albañilería a cargo de Pedro
Martín, tasados por Vermondo Resta y Juan Alarcón en 1624.
En el Patio de las Muñecas se derribaron tabiques que estaban en muy mal estado de
conservación, volviéndolos a hacer nuevamente, encalándolos con yeso blanco y
haciéndole finalmente "su arquitectura de pilastras y cornijas todo corrido con taraja".
Asimismo, en el aposento donde dormiría el monarca se repararía una ventana con
balcón, encalándolo todo después con yeso blanco. También se repararon todos los
techos del Cuarto Real, haciendo tabiques en los testeros de los camaranchones que
estaban caídos, encalándose y dándole almagra a los tejados doblados (Marín 1990:
426).
Finalmente, una vez efectuados todos estos reparos, se procedió al blanqueo de las
salas altas del Cuarto Real, corredores, paredes por la zona de los jardines,
miradores, etc., labor que corrió a cargo del emblanquecedor Josephe de Miranda. El
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expediente de renovación quedó cerrado con la sustitución de muchas de las vidrieras
del palacio, así como la sustitución de puertas y ventanas, quedando deslumbrante
para la visita real. Ésta finalmente se produjo en 1624. El rey ocupó las piezas del
Palacio Alto cuyas ventanas vertían hacia el Patio de la Montería, siendo en ellas
donde tenían lugar las múltiples audiencias que se sucedieron durante los días que
permaneció en Sevilla.
Los últimos años de la centuria y previos al declive que el Alcázar sufriría durante el
siglo XVIII no se efectuaron obras de envergadura más allá de las meras operaciones
de mantenimiento derivadas del uso del edificio. Es el caso de los cuartos reales altos,
donde se aderezan algunas puertas y ventanas, el corredor alto del Patio de las
Doncellas, donde hubo que reparar una parte que se había hundido por la acción del
agua, o el Patio de las Muñecas, donde se sustituyeron varias columnas de madera
por otras de piedra en su corredor alto (Marín 1990: 482).
Llegamos así a la etapa contemporánea. El siglo XIX se presentará lleno de
circunstancias que favorezcan la redacción de informes para hacer reparaciones de
urgencia, pues tras el terremoto de Lisboa en 1755 no se acometieron obras que
repararan los destrozos que éste ocasionó en su totalidad. Tampoco se hizo gran cosa
tras el incendio ocurrido en 1762, cuyas llamas afectaron sobre todo a la planta alta
del edificio, perdiéndose casi todas las techumbres originales.
Todo este panorama de desastres se reforzará por las más que cuestionables
decisiones de sus responsables. Estamos hablando de Manuel Zintora, Maestro Mayor
de obras en 1801 y Francisco de Bruna y Ahumada, Alcaide entre 1765 hasta 1807.
Las intervenciones de Zintora serán decididas, pero no por ello acertadas, pues los
errores y el escaso respeto al inmueble lo acompañarán en todo momento (Chávez
2004: 30).
En este sentido, el primer gran cambio surgió entre los años 1804 y 1806. En el
Palacio del Rey Don Pedro se apuntaló la cúpula de su Salón de Embajadores y en la
fachada principal se abrieron varias puertas y ventanas, alterando su fisonomía
original15. Asimismo, habitaciones como las que componen los "Dormitorios de los
Reyes Moros" o la sala llamada "del Techo de Carlos V" sufrieron un fraccionamiento
de sus grandes proporciones, no siendo una decisión bien vista por sus
contemporáneos, cuyas quejas se hicieron efectivas en algunos foros16. Pero sin duda,
el foco de críticas más acusado tuvo lugar en 1813, cuando queda patente por parte
del Cronista Colón y Colón la desafortunada operación de encalado aplicada de
manera general en el monumento, perdiendo definitivamente la posibilidad de
recuperar su ornamentación original: "se mandó enjabelgar con cal de Morón todo él
15

Cuando en 1900 se descubre la antigua arcada de ladrillo embutida en los muros del cuerpo
bajo de la fachada, en los informes se señala el daño que los pilares han padecido con la
apertura de de los citados vanos, pero ¿cuánto tiempo llevaban cegadas las galerías de
ladrillo? (Chávez 2004: 34).
16
Es el caso de la guía redactada en 1858, donde, haciéndose eco de estas obras, se las
critica duramente (Chávez 2004: 34).
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Alcázar), i el edificio sufrió una pérdida irreparable, i Sevilla lleva sobre sí un borrón,
del cual nadie puede disculparle" (Chávez 2004: 37).17
Poco antes de la muerte de Zintora, en 1820, se tiene constancia de informes para la
ocupación de la planta alta del palacio por el recién nombrado Intendente de los
ejércitos D. Manuel de Velasco, que eligió los Cuartos Reales, que dan a la fachada
principal, y los que dan a Dª. María de Padilla. La planta baja del palacio se destinaría
al alojamiento y oficinas de D. Juan O´Donojou, Teniente General de los Ejércitos
Nacionales y Jefe Superior Político, así como de los entresuelos, una parte para sus
cuartos privados, y otra para dependencias de uso público (entre ellas la Secretaría de
Juzgado Político, etc., señalándose que el público tendrá que acceder a todo el
palacio bajo, patio principal, Sala de Embajadores, piezas anexas a este, Patio de las
Muñecas y entrada general al palacio (Chávez 2004: 39).
A la muerte de Manuel Zintora, en 1821, el puesto de Maestro Mayor de obras no
podrá ocuparse debido a la escasez de fondos. En cambio se sucederán entre 1821 y
1827 una serie de capataces como responsables de las obras en el Alcázar, aspirando
a ocupar, no ya el puesto de Maestro de Obras pero sí el de "arquitecto en comisión".
Para este periodo se entiende que debieron existir reparaciones en el palacio; sin
embargo no hay documentación que lo atestigüe, posiblemente por la inestabilidad de
los maestros así como de la escasa formación, muy prácticos en albañilería pero muy
poco en cuestiones burocráticas.
Esta situación finalizará en 1826, momento en el que D. Melchor Cano es nombrado
Arquitecto Municipal y Director de las obras de la Muralla y la Torre del Oro. Estas
obras lo llevarán a hacerse cargo del Alcázar y del resto de fincas del Real Patrimonio
de Sevilla a partir de 1827. No obstante, los primeros años de su gestión se
caracterizan por una ausencia casi total de informes de obras, haciéndose de nuevo
patente el escaso interés por dar constancia de las actuaciones efectuadas en el
edificio.
Esta situación da un giro sorprendente a partir de 1832, fecha en la que se dan dos
situaciones que ayudarán a dar un notable impulso constructivo al conjunto. Por un
lado, la crítica negativa tras la visita de Washington Irving a la Alhambra de Granada,
cuestión que puso en evidencia el abandono al que la Corona tenía sometido sus dos
Reales Sitios. Como consecuencia, el presupuesto para obras se aumentó a cincuenta
mil reales anuales, posibilitando por tanto una mayor dedicación al cuidado de sus
dependencias. En segundo lugar, también ayudó la visita que tenía prevista a Sevilla
el Infante Don Francisco de Paula junto a su familia, dando comienzo un expediente
urgente en el que se comenzara por actuar en aquellas estancias más necesitadas de
reparación. Éstas serían dirigidas por D. Melchor Cano en las cuestiones de
Arquitectura, dejando los temas decorativos para el Pintor de Cámara Don Joaquín
Cortés (Chávez 2004: 53).
17

Según Chávez, las partidas de ese año no son especialmente altas en aprovisionamientos de cal, por lo
que se sugiere que quizás esas operaciones de encalado se hicieran desde mucho antes de manera
cotidiana (Chávez 2004: 37).
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En este sentido, se conserva documentación en la que se hace patente el deterioro de
la mayoría de las estancias del palacio (fachada principal del Palacio del Rey Don
Pedro, Patio de las Doncellas, Sala de los "Pasos Perdidos", Patio de las
Muñecas..etc., desconociendo, eso sí, en qué medida fueron reparadas. De todas
ellas, a juzgar por las noticias conservadas, parece que la restauración del Salón de
Embajadores era especialmente urgente, haciendo hincapié en los destrozos que las
operaciones anteriores de encalado había provocado en su rica decoración (Chávez
2004: 56). Para nuestro sector objeto de estudio nos interesa especialmente un
documento con fecha del 2 de Julio de 1832 en el que Melchor Cano hace una
relación de las obras necesarias en el conjunto al administrador, José Domínguez. En
dicha relación, refiriéndose al sector suroccidental del Alcázar menciona que es
necesario "resanar puertas manteniendo sus adornos, reparar el alicatado de las
paredes, echar nuevos los balcones de las fachadas de los jardines, demoler las
cocinas que caen a los jardines por ser pequeñas y sin ningún uso, recalzando sus
paredes; poner .... a las escaleras que bajan de la galería a los entresuelos, y
destinando las piezas que queden para depósito de efectos; componer y limpiar los
comunes" (Chávez 2004: 200). Siguiendo pues la descripción de Cano, sabemos que
en ese momento se conocía la existencia de nuestro espacio excavado, aunque no
sabemos qué uso tenía en esos momentos. Respecto a las cocinas a las que hace
referencia, y siguiendo el plano de Sebastián Var der Borcht (fig. 19), es posible que
se refiera a la pieza situada entre el jardín del Príncipe y el de las Flores, lugar
actualmente ocupado por la loggia construida por Rafael Manzano en 1970.

Figura 19. Detalle del plano de Sebastián de Van der Borcht de 1759 con la localización de las
estancias correspondientes al Palacio del Rey Don Pedro, usadas también en esos momentos
para estancias reales. En rojo marcamos el espacio que parece corresponderse con las
antiguas cocinas ubicadas en el Patio del Príncipe. Según la documentación, fueron demolidas
al perder su uso (APRM).
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La dirección de Melchor Cano será sustituida en 1841 por el Arquitecto Don Juan
Manuel Caballero, continuando con la política de saneamiento del palacio iniciada en
la década de los treinta. Al igual que para el periodo anterior, las necesidades de
reparar el conjunto son muchas y muy variadas, aunque nos interesa especialmente,
por su cercanía al objeto de estudio, la Sala Baja del Príncipe, cuya demolición se hizo
necesaria debido al estado de ruina en el que se encontraba, sustituyendo incluso sus
once balcones por otros nuevos. La operación finalizó en 1845, colocando nueve
balcones en lugar de los once que había antes (Chávez 2004: 71).
Llegamos así a finales de la década de los cuarenta, momento en el que la noticia de
la inminente visita de los Duques de Montpensier genera la duda al actual Alcaide
Diego de Mesa sobre la gestión de las obras efectuadas en el Alcázar. Es por ello que
se le encomienda al perito Valentín Carderera la labor de inspeccionar dichas obras y
evaluarlas según su criterio. Su informe proporciona una descripción pormenorizada
del Palacio del Rey Don Pedro en 1848. Por la cercanía a los sótanos del palacio nos
interesan especialmente las descripciones que ofrece del sector del Príncipe y del
llamado Mirador de los Reyes Católicos. Respecto al primero, Carderera lamenta el
cerramiento de la galería exterior del Príncipe (que no sabemos en qué momento se
tabicó) denunciando la pérdida de su monumentalidad. Asimismo, otra operación que
señala en la galería del Príncipe es la colocación de un pavimento de finas losas y
azulejos "figurando alambrillas o lazos arábigos". Del Mirador de los Reyes Católicos
proporciona algunos datos interesantes para conocer sus trazas primitivas, muy
enmascaradas tras las remodelaciones efectuadas por Rafael Manzano entre 1976 y
1977; gracias a esta descripción podemos saber que las arquerías dobles que miran
hacia el jardín de la Troya y hacia el Patio de las Doncellas respectivamente no son
originales, ni tampoco la sobreelevación existente en la actualidad que le proporciona
ese carácter de mirador, ambos elementos ideados por Manzano. Asimismo, también
se encuentra oculta la "chimenea francesa de mármoles de París", que coincide con la
que hoy se intuye tan sólo al exterior rematada por una corona de forja (Chávez 2004:
118).
Finalmente, durante las últimas décadas del siglo XIX se efectuaron importantes
intervenciones destinadas a reponer paños de azulejos en las estancias del Palacio
del Rey don Pedro. En este sentido, se tiene conocimiento de dos operaciones: la
primera consistió en alicatar los cuartos altos para adaptarlos a la residencia de Isabel
II, trabajo que se le encargó a Manuel Montaño en 1856. La segunda se hizo entre
1894 y 1896, esta vez en la planta baja debido al deterioro de los zócalos, cuestión
que llevó a José Gestoso a iniciar la reposición de los paños completos en las tres
habitaciones del Cuarto del Príncipe, mientras que en el Patio de las Doncellas sólo se
repusieron piezas sueltas. De 1905 es el revestimiento del vestíbulo de la entrada
(Pleguezuelo 2015: 229) (figs. 20-24).
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Figura 20. Grabado del patio de la Montería, de Chapuy del Asselineaulith, de principios del XIX.
Similar al de Girault de Pangey, sin higueras. Evidencia un abandono total del pavimento, que está
a cota similar pero con tierra amontonado e incluso vegetación. Obsérvese igualmente el
abandono en el que se encuentra el Palacio Mudéjar así como la apertura de puertas y
ventanas en sus laterales (Marín 1990: 482).

Figura 21. Grabado de la fachada principal del Palacio del Rey Don Pedro. Delt. J. Taylor. Sculpt.
W.R. Smith Imp. Chez. Gide Refleja el área central con la parte inferior encalada, con sus antiguos
vanos laterales ya cegados. La cota del suelo parece homogénea y formada por un empedrado,
quizá espigado (Marín 1990: 237).
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Figura 22. Patio de la Montería. Grabado de Girault de Pangey, del Wyld lith. imp. de Lemercier
Bernard et Cie., de fines del XVIII-in.XIX. Vista de la esquina suroccidental. El Palacio del Rey
Don Pedro tiene aún los laterales ciegos. De nuevo presenta sendas ventanas con rejas y otros
ventanucos, así como higueras y un claro deterioro de los enfoscados. En la galería Oeste, las
arcadas altas están parcialmente cegadas. Respecto al pavimento, la cota parece homogénea,
pero se advierte un regato descubierto central y otros laterales que vierten sobre él. El pavimento
parece componerse de losas cuadradas irregulares de ladrillo oblicuas a las paredes (Marín1990:
481).

Figura 23. Grabado de Chapuy. La montería a mediados del XIX. Obsérvese la semejante
disposición de la galería oriental, que parece abierta (nunca llegó a estarlo, como demuestra el
dato de la existencia de una torre de sillares califal tras la vuelta que realiza junto al Palacio
Mudéjar (Marín1990: 541).
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Figura 24. Fotografía de Beauchy.
Portada con verja en el Palacio del
Rey Don Pedro. Aparentemente
existen adoquines e idéntica cota
en el patio. Hay dos tipos de suelo:
adoquín junto al muro y otro
indeterminado pero menos regular
en el resto. Las paredes del
palacio están aún encaladas y
lisas. Hay una verja mudéjar
enmarcando la portada central
entre los dos contrafuertes (Marín
1990: 23).

Ya en época reciente, contamos con un análisis arqueológico efectuado en 2004
cuyos resultados revelaron cambios importantes en el palacio que desconocíamos.
Nos referimos en concreto a la evolución del Patio de las Doncellas y su sistema
hidráulico (Tabales 2004); la excavación sacó a la luz cambios en el sistema de
alimentación y evacuación del surtidor central, localizándose tres conductos de
atanores diferentes encargados de proporcionar agua, siempre desde el lado Norte
(dos desde el Cuarto Real) o Noreste (uno desde el pasillo de acceso). La evacuación
delata un cambio de destino pues hay dos conductos hacia el Sur que atraviesan la
Capilla de Carlos V, mientras que un último, aprovechando la comunicación antigua
con el Patio de las Muñecas, se dirige hacia el noroeste. En definitiva, tres sistemas
diferentes empleados al menos para otras tantas fuentes (que sepamos, tras la
desaparición de la fuente de los Cuatro Escudos se colocaron otras dos; una hasta los
años ochenta del siglo XX y otra, desde entonces hasta 2004).
Desde ese momento hasta la actualidad, el magnífico Palacio de Pedro I sigue
conservando su excepcionalidad como una de las piezas clave del conjunto
monumental, siendo objeto de numerosos estudios desde diferentes perspectivas.
Asimismo, sus constantes necesidades de conservación y restauración a lo largo del
tiempo también han sido satisfactoriamente cubiertas, contribuyendo además a su
difusión científica fruto de los diferentes proyectos de investigación llevados a cabo por
equipos multidisciplinares (Rodríguez 2006, 2012; Almagro 2009, 2010; Pérez y
Fernández 2014; Ramírez 2014, por citar los más recientes) (láms. 10 y 11).
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Lámina 10. Vista actual del Patio de las Doncellas dominado por la Qubba del Palacio Mudéjar.
Obsérvese el corredor del palacio alto el que podemos identificar tres entradas, siendo las
laterales las que conectan con las salas de fumar y de billar respectivamente y la central uno
de los cuatro balcones que se comunican con el Salón de Embajadores (Tabales y Vargas
2013: 18).

Lámina 11. Vista de la magnífica cúpula del Salón de embajadores, también denominada "de
la media naranja", cuya fecha de construcción en 1366 resulta ser ya una constatación
(Tabales y Vargas 2013: 18).

En definitiva, una vez hecha esta labor de documentación sobre la evolución del
Palacio de Pedro I, podemos decir que el conocimiento que se tiene de él es muy
amplio en comparación con la información recogida de nuestro sector objeto de
estudio. Las noticias que hemos podido recopilar son muy escasas y siempre tomadas
a propósito de obras realizadas en otras estancias cercanas, por lo que inferimos que
este espacio no ha tenido un uso relevante ni tampoco ha sufrido obras de suficiente
entidad como para ser reseñadas en la documentación. Las conclusiones a las que
llegamos las podemos enumerar por orden cronológico, a saber:
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1. Desde la construcción del Palacio del Rey Don Pedro en 1356 este espacio fue
destinado a almacenamiento. Por la cercanía de las antiguas cocinas (ubicadas en el
espacio que actualmente ocupa las oficinas de Patrimonio Nacional) es posible que el
uso de esos entresuelos fuera destinado a las bodegas del palacio.
2. En el siglo XVI, durante el reinado de Felipe II, se ordenaría todo el sector de los
jardines de poniente y Huerta de la Alcoba, creándose nuevos espacios y
reorganizando los que ya existían. El Jardín de la Galera es el que se corresponde con
la entrada a estos sótanos, cuya comunicación debió ejecutarse cuando se ordenó
dicho jardín, esto es en 1574 (Marín 1990: 385). Las noticias que tenemos de dicha
construcción reflejan los distintos procesos de obra, pero sin embargo, no
encontramos ninguna noticia relativa a los entresuelos, desconociendo el uso al que
fueron destinados en esos momentos del s.XVI, aunque a juzgar por los bancos
corridos existentes a ambos lados de cada una de las entradas, deducimos que
pudieran ser empleados para uso lúdico y disfrute de los paseantes de los jardines.
3. La siguiente referencia que tenemos es de 1820, donde se especifica en la
documentación conservada en los archivos, que tanto la planta baja del Palacio de
Pedro I como los entresuelos fueron ocupados para alojamiento y oficinas por D. Juan
O´Donojou, Teniente General de los Ejércitos Nacionales y Jefe Superior Político,
infiriendo por tanto que esta pieza también estuvo en uso durante el periodo de
referencia (Chávez 2004: 39).
4. Las últimas noticias que tenemos son de las dos grandes operaciones de reposición
de alicatados que tuvieron lugar en los años 1856 y 1896 respectivamente en el
Palacio del Rey Don Pedro. Esta referencia es vital para nuestro estudio, pues hemos
podido comprobar que el gran depósito de relleno de 0,70 m. de potencia que colmata
el suelo original del sótano y que a continuación explicaremos en profundidad contiene
una gran cantidad de alicatados ya deteriorados que suponemos fueron sustituidos por
nuevas piezas durante esos momentos finales del s.XIX.
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3. Intervenciones Arqueológicas previas en el
semisótano.
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3. INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS PREVIAS EN EL SEMISÓTANO
Se hizo una actuación arqueológica en el año 1999, en el contexto de los primeros
sondeos de reconocimiento efectuados en el Alcázar con el objetivo de generar una
primera hipótesis evolutiva inicial del edificio.
En este sentido, analizando las cotas de los jardines posteriores al Palacio del Rey
Don Pedro, advertimos una diferencia cercana al metro respecto a los suelos actuales
en el interior de los sótanos abovedados bajo el palacio. Teniendo en cuenta que en
un tramo de dicha galería subterránea el suelo es de cemento y en el resto existe un
simple relleno de tierra y cascotes, decidimos realizar una leve limpieza, coincidiendo
con el ángulo Noreste de la galería. El objetivo era localizar los pavimentos originales
del siglo XIV, ya que intuíamos que se había producido un proceso de colmatación
artificial. A esta idea contribuía la baja altura de las bóvedas. Por otro lado, la
diferencia de cotas entre el área Norte del edificio (Montería, Palacio del Rey Pedro,
León) situada en torno a los 10 m. y el suelo de esta galería, que bien podría estar a
cota con la de la topografía almohade de los jardines, nos hacía pensar en una mayor
amplitud de dicho subterráneo. Es decir, pensábamos en la posibilidad de que
existiesen otros ámbitos tapiados al Norte del muro del sótano.
Se documentaron las siguientes unidades estratigráficas:
- 537: Muro Norte de la Galería. Ladrillos de 28 x 14 x 4/5; llaga de 0'03 con
abundante cal. Aparejo a soga y tizón. 1356.
- 538: Bóveda de arista oriental. Imposta baja respecto a la galería (0'50 sobre
el suelo). Ladrillos de 28 x 14 x 4/5; llaga de 0'03 con abundante cal. Aparejo a
soga y tizón. 1356.
- 539: Muro Este de la galería subterránea. Ladrillos de 28 x 14 x 4/5; llaga de
0'03 con abundante cal. Aparejo a soga y tizón. 1356.
- 540: Relleno de la galería. Cascotes, tierra, material constructivo, cerámicas
escasas, cenizas. Siglos XVI al XX.
- 541: Pavimento de cal superior. Cota -0'50. Cron. ¿XVI?.
- 542: Pavimento de cal medio. Cota -0'60. Cron ¿?.
- 543: Pavimento de cal inferior. Cota -0'70. Cron. ¿XIV?.
- 544: Enlucido sobre 541. 0'5 de espesor. Post XVI.
- 545: Enlucido sobre 543. Post XIV.
Se realizó a este efecto una cuadrícula de un metro cuadrado en la cual se bajó 0'50
m. hasta llegar a un pavimento de cal apisonada. El relleno superior era una
amalgama de cascotes y desechos cerámicos recientes entre los que abundaban las
cerámicas de los siglos XVI y XVII, fecha en la que se llevaron a cabo las obras de los
jardines contiguos así como las reformas del mirador de los Reyes Católicos, llevadas
a cabo sobre el sondeo.
A 10 cm. bajo esta pavimentación se localizó otro suelo de cal y aún más abajo, 10
cm. más, un último pavimento de la misma factura.
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En total fueron localizados tres suelos de cal apisonada hasta la profundidad de 0'70
cm. No continuamos bajando porque considerábamos muy probable que se tratara del
suelo primitivo de 1356, porque el freático apareció inundando el corte y porque eso
hubiera supuesto una excavación no autorizada.
Como resultado, pudimos extraer algunos datos:
- Las cotas históricas de pavimentación de la galería son mucho más bajas que las
actuales (unos 70 cm.).
- Las bóvedas de arista de la galería apoyan sus impostas 0'5 m. sobre el primer
suelo.
- El muro que aparentemente ciega los arcos que configuran las bóvedas es el
mismo que da forma a las aristas y que pasa bajo las impostas; es decir, no hay
cegamiento. Todo es de fábrica y coetáneo.
- Esto implica la probable (aunque no descartada) ausencia de espacios ulteriores
construidos bajo el Palacio Mudéjar.
- Por último, existen enfoscados con cal correspondientes a cada uno de los
pavimentos excavados. Dichos enlucidos cubren el cegamiento Este de la galería,
que por tanto se evidencia coetáneo a la bóveda (láms. 12 y 13).

Lámina 12. Subterráneo del Palacio Mudéjar.
general.
.

Vista

Lámina 13. Subterráneo del
Palacio Mudéjar. Pavimentos
de cal superpuestos.
.

En definitiva, se trata de uno de los espacios de mayor interés arqueológico del
Palacio de Pedro I. Se corresponde con la crujía meridional, y permite salvar el
desnivel existente entre la cota del palacio y la de los jardines. Las excavaciones de
2002 en la galería sur del Patio de las Doncellas demostraron que se construyó
mediante el apoyo de sus bóvedas sobre un muro que paramentaba la cara sur de la
muralla islámica, que discurre de Oeste a Este bajo dicha galería.
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Es una gran nave dividida en tramos cubiertos por bóvedas de arista. En el extremo
Oeste se abre a la escalera de acceso al Retrete del Rey y en el extremo opuesto otra
escalera permite la subida al denominado dormitorio de Pedro I. Sus dependencias
están construidas en ladrillo sin aparente discontinuidad, si bien la mitad oriental es
algo más estrecha que el resto.
Su pavimento, según la excavación practicada en 1999, se ubicaba unos 0.70 m. bajo
la cota actual, siendo de cal apisonada, con varios suelos superpuestos.
Una de las dudas que quedaron pendientes por resolver fue si, como parece a juzgar
por el análisis superficial de la fábrica, su construcción era homogénea, o por el
contrario, según se desprendió del análisis de la planta, podría haberse levantado en
dos fases diferentes, siendo la oriental la más antigua, como defiende Sebastián
Fernández (2015).
Que el sótano responda, o no, a una operación constructiva uniforme durante la
construcción del Palacio Mudéjar suponía una duda de notable entidad, ya que lo que
estaba en juego era ni más ni menos la posibilidad de que una parte del palacio ya
estuviera levantado en el siglo XIII.
Una vez más, el empleo de las herramientas con las que cuenta la disciplina
arqueológica ha hecho posible la resolución de las dudas planteadas a través de esta
intervención, reafirmándonos, como ahora veremos, en la factura homogénea y
uniforme de este edificio tan representativo de la arquitectura mudéjar.
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4. La intervención arqueológica en el semisótano.
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4. LA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA EN EL SEMISÓTANO
La presente actividad arqueológica fue resuelta favorablemente por la Delegación
Territorial de Cultura Turismo y Deporte el día 9 de Octubre de 2015. La intervención
dio comienzo el día 22 de Octubre y finalizó el día 27 de Noviembre (figs. 25 y 26).

Figura 25. Sección Sur-Norte del Palacio de Pedro I. A la izquierda abajo el sótano aparece
sombreado. Dibujo de F. Reina sobre base de A. Almagro.

Figura 26. Planta del sótano bajo la crujía meridional del palacio.

En el Proyecto Arqueológico propusimos globalmente la realización de tres
actividades, a saber:
- Excavación en extensión para recuperar la cota original y así ampliar el volumen del
sótano y sus futuros usos expositivos.
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- Excavación puntual en el contacto de las estancias principales a fin de estudiar su
coetaneidad o adosamiento, además de establecer una cronología fija de dichos
procesos mediante el análisis de materiales y si procede del empleo de radiocarbono
o termoluminiscencia para su datación absoluta.
- Lectura
de
constructivos.

paramentos

bajo

criterios

estratigráficos,

tipológicos

y

De las tres actividades pedimos permiso para las dos primeras, a saber: control del
movimiento de tierras para habilitar las instalaciones y el nuevo pavimento, y por otro
lado la realización de algún sondeo puntual de pequeñas dimensiones para comprobar
aspectos estratigráficos concretos (planos 2, 3).
Así pues, la excavación en extensión se realizó entre los días 5 y 27 de Noviembre de
2015, cumpliendo el objetivo propuesto de recuperar sus niveles de uso originales. La
estancia I, situada al Este no fue rebajada por encontrarse activos los sistemas
hidráulicos del estanque de las Doncellas. La estancia II, de 36,74 m2 fue rebajada
hasta su suelo original, situado a -0,43 m. (+6,68 m.s.n.m.). Por su parte, la estancia
III, de 123,32 m2, fue rebajada 0,84 m. hasta su suelo original (+6,28 m.s.n.m.).
Finalmente, la estancia IV, junto a la escalera original, de 6 m2, fue rebajada
levemente hasta la detección de su pavimento de losas situado a 15 cm. bajo la
rasante.
Respecto a los sondeos puntuales, efectuamos un total de tres (sondeo XXXVI, de
4,89 m2 y una profundidad máxima de 0,70 (hasta +6,41 m.s.n.m.); el sondeo XXXVII,
de 4,5 m2 y una profundidad máxima de 1,12 m. (hasta +6,00 m.s.n.m.); y sondeo
XXXVIII de 7,82 m2 y una profundidad máxima de 1,48 m., (hasta +5,64 m.s.n.m.),
ejecutados entre los días 23 y 26 de Noviembre de 2015. El objetivo de dichos
sondeos se centraba en conocer los aspectos tanto constructivos como estratigráficos
concretos de la pieza objeto de estudio (plano 4).
Con la tercera propuesta, se pretendía resolver la secuencia constructiva del sótano,
despejando así las dudas sobre una posible (aunque muy improbable) construcción
plurifásica a juzgar por la forma irregular de las salas que lo conforman. En este
sentido, se ha efectuado un análisis básico preliminar acompañado de una lectura
mensiocronológica, cuya ejecución ha resultado sencilla al estar los paramentos libres
de revestimientos. El estudio pormenorizado de la fábrica podrá realizarse durante la
futura obra como parte del pertinente control arqueológico del saneado de muros y
bóvedas.
Dado que no se preveía el hallazgo de estructuras previas a las cotas de rebaje, en
materia de conservación, los trabajos arqueológicos han llevado implícitos la limpieza
básica de la parte excavada en los muros perimetrales. El proyecto arquitectónico
consecuente deberá incorporar las medidas estructurales y superficiales oportunas
para la correcta conservación del sótano.
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Los materiales arqueológicos recogidos durante la intervención han sido estudiados y
almacenados en el depósito habilitado a tal efecto en el Alcázar.
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5. Excavaciones arqueológicas.
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5. EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS
5.1. Introducción.
La intervención arqueológica contemplaba la realización de una serie de actuaciones
que resolvieran los objetivos inicialmente previstos. Para ello se contempló la
evacuación manual de los depósitos de escombros que colmataban las diferentes
salas, que ya había sido previamente valorado en un sondeo anterior de 1999, la
realización de pequeños sondeos con el único objetivo de conocer el sustrato
inmediato a las estructuras del palacio y un análisis general de las estructuras
emergentes para contextualizar los resultados de las anteriores actuaciones con el
Palacio Mudéjar.
Las actuaciones realizadas fueron:
GN: Eliminación del relleno general de escombros depositados en el sótano.
S36: Sondeo SE XXXVI, efectuado en la sala junto al muro divisorio con la sala 2.
S37: Sondeo SE XXXVII, realizado en la sala 2 junto al muro divisorio con la sala 3.
S38: Sondeo SE XXXVIII, excavado en la sala 1 en la esquina entre su muro norte y el
muro divisorio con la sala 2.
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5.2. Eliminación Relleno General.
Se realizó entre los días 5 y 27 de noviembre de 2015. El objetivo de esta actuación
era el control arqueológico de las tareas de evacuación de los escombros del sótano
hasta llegar a su pavimento original. Dadas las características de los accesos, la
evacuación de escombros se hizo de manera manual, lo que facilitó la tarea de control
(plano 5).
Esta actuación afectó a las salas 2, 3 y 4 del citado sótano (fig. 27), dejando la sala 1
en su estado inicial dado que estaba ocupada por maquinaria de depuración del agua
de las fuentes de los jardines, aunque el sondeo SE XXXVI nos facilitó la información
arqueológica necesaria de esta sala. En la sala 2 la altura de los escombros era de
unos 40 cm. lo que supuso un total de 14 m3. En la sala 1, sin embargo, y puesto que
el pavimento se encontraba unos 30 cm por debajo del de la sala 2, la altura
alcanzada por los escombros era de 70 cm, con lo que se igualaba la cota de
superficie de todas las salas. Este nivel supuso que el volumen de escombros
retirados en la sala 2 alcanzó los 85 m3 (láms. 14-24, fig. 28).

Figura 27. División en estancias del sótano del Palacio Mudéjar.

Láminas 14 y 15. Sala 1 antes y después de la retirada de escombros.
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Láminas 16 y 17. Sala 2 antes y después de la retirada de escombros.

Láminas 18 y 19. Sala 3 antes y después de la retirada de escombros.

Láminas 20-23. Estado de la sala 4 al comienzo de la intervención.
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Lámina 24. Sala 4. Detalle del zócalo de pintura con motivos geométricos imitando a un tipo de
azulejo fechado a finales del siglo XIX.

Figura 28. Diagrama estratigráfico de la actuación GN.

Listado de unidades de estratificación documentadas:
Cota
min.
6,69
6,69

UE

Fase

Grupo

Periodo

Fecha

2393
2394

VI
III

S_9
S_3

CONTEMPORÁNEO
BAJOMEDIEVAL
CRISTIANO

XX
XIVXVI

2395

VI

S_9

CONTEMPORÁNEO

XX

6,66

2396

VI

S_9

CONTEMPORÁNEO

XX

6,66

2397

II

S_2

BAJOMEDIEVAL

XIV

6,56

Cota
max.
6,61
6,61

Descripción
Relleno de la rotura de pavimento ue 2394
Desgaste longitudinal desde ambas puertas
en los extremos producidos por el trasiego
en el sótano sobre el pavimento ue 2409
Relleno de hueco ue 2396 con restos de una
maceta o tinaja
Hueco oval en el pavimento ue 2409 junto a
la puerta ue 2415
Cimiento del muro divisorio ue 2472 entre
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2398

VI

S_9

CRISTIANO
CONTEMPORÁNEO

2399

VI

S_9

CONTEMPORÁNEO

XX

7

2400

VI

S_9

CONTEMPORÁNEO

XX

6,38

2404

III

S_3

BAJOMEDIEVAL
CRISTIANO

XIVXVI

6,38

2405
2406
2407

VI
V
V

S_9
S_8
S_8

CONTEMPORÁNEO
MODERNO
MODERNO

XX

2408
2409

IV
II

S_5
S_2

XVI
XIV

6,69

6,61

2410

II

S_2

XIV

6,38

6,32

2411

II

S_2

XIV

6,69

6,58

2412

II

S_2

XIV

6,58

6,43

2425

VI

S_9

MODERNO
BAJOMEDIEVAL
CRISTIANO
BAJOMEDIEVAL
CRISTIANO
BAJOMEDIEVAL
CRISTIANO
BAJOMEDIEVAL
CRISTIANO
CONTEMPORÁNEO

2426

V

S_8

MODERNO

2427

VI

S_9

CONTEMPORÁNEO

XX

2428

V

S_7

MODERNO

XVIXX

6,69

6,61

2429
2430

V
V

S_8
S_7

MODERNO
MODERNO

6,38

2431

V

S_7

MODERNO

2432

VII

S_10

CONTEMPORÁNEO

XVIXX
XVIXX
XX

XX

7

6,66
6,38

XX

6,38
7,24

las salas 1 y 2
Relleno de escombros de la sala 2 hasta
subir la cota unos 40 cm
Relleno de escombros de la sala 3 hasta
subir la cota unos 70 cm
Relleno de la rotura del pavimento en sala 3
ue 2404
Desgaste longitudinal en la sala 3 producido
por el tránsito de personas y carretillas por
el sótano
Relleno de escombros de la sala 4
Restos de pavimento de ladrillo bajo 2405
Capa de escombros que sirve de cama a
2406
Pavimento de losetas cerámicas de la sala 4
Pavimento de mortero de cal que cubre la
sala 2
Pavimento de mortero de cal que cubre la
sala 3
Escalón de ladrillos que salva el desnivel
entre sala 2 y sala 3
Pavimento de loseta cerámica que cubre el
hueco de la puerta ue 2423
Relleno de escombros entre el tabique ue
2427 y el muro ue 2426 sobre la escalera de
la puerta ue 2420
Muro que cierra la puerta ue 2420 entre las
salas 3 y 4 a la mitad del ancho del muro
Tabique que cierra la puerta ue 2420 por el
paramento de la sala 3
Huellas variadas en el pavimento de la sala
2
Tabique que cierra la puerta 2420 bajo 2427
Huellas sobre el pavimento de la sala 3
junto a la puerta ue 2418
Huella longitudinal en el pavimento de la
sala 3 paralelo a 2404 que parte de 2430
Arqueta o poza ciega que recoge las aguas
de un colector que se introduce por la puerta
ue 2419
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5.3. Sondeo XXXVI.
El sondeo SE XXXVI se practicó en la sala 1, junto al muro divisorio con la sala 2, con
unas dimensiones de 110 cm de anchura y 418 de longitud (lám. 25, fig. 29).
Los objetivos planteados para este sondeo eran conocer la cota del pavimento original,
que resultó ser la misma que la del pavimento de la sala 2, ver las características de
los cimientos de los muros norte y sur de la sala y su relación con la cimentación del
muro divisorio entre las salas 1 y 2 (planos 6, 7).
Se ejecutó entre los días 23 y 24 de noviembre de 2015.

Lámina 25. Sondeo SE XXXVI. Pavimento de la sala 1.

Figura 29. Diagrama estratigráfico del sondeo SE XXXVI.
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Listado de unidades de estratificación del sondeo SE XXXVI:

XX

Cota
min.
7

Cota
max.
6,69

BAJOMEDIEVAL
CRISTIANO
BAJOMEDIEVAL
CRISTIANO
BAJOMEDIEVAL
CRISTIANO
BAJOMEDIEVAL
CRISTIANO

XIV

6,69

6,61

XIV

6,66

Relleno general de la sala 1,
Conmpuesto por escombros de
características similares al de las salas
2y3
Pavimento de cal que sirve de suelo a
la sala 1
Cimiento del muro norte de la sala 1

XIV

6,55

Cimiento del muro sur de la sala 1

XIV

6,56

BAJOMEDIEVAL
CRISTIANO
BAJOMEDIEVAL
CRISTIANO
BAJOMEDIEVAL
CRISTIANO

XIV

6,66

Capa de escombros que sirve de base
para la construcción del Palacio
Mudéjar
Zanja de cimentación del muro norte

XIV

6,56

Zanja de cimentación del muro sur

XIV

6,56

Zanja de cimentación del
divisorio entre las salas 1 y 2

UE

Fase

Grupo

Periodo

Fecha

2433

VI

S_9

CONTEMPORÁNEO

2434

II

S_2

2435

II

S_2

2436

II

S_2

2437

II

S_2

2485

II

S_2

2486

II

S_2

2489

II

S_2

Descripción
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5.4. Sondeo XXXVII.
El sondeo SE XXXVII se realizó entre los días 24 y 25 de noviembre de 2015 en la
sala 2 del sótano junto al muro divisorio con la sala 3. Sus dimensiones fueron de 418
cm. de longitud y 300 de anchura (láms. 26-29, fig. 30, planos 8, 9, 10).
Se proyectó con la intención de documentar la estructura defensiva almohade
localizada bajo el pavimento de la sala, al tiempo que conocer la cimentación de los
muros norte y sur y su relación con el muro divisorio entre las salas 2 y 3. Además,
queríamos conocer la manera en que se configuraba la transición entre las estructuras
de las salas 3 y 2, con dimensiones y geometrías diferentes, y verificar si esas
circunstancias son debidas a su diseño o a construcciones realizadas en diferentes
momentos con funciones y diseño distintos.

Lámina 26. Sondeo XXXVII. Vista de la muralla almohade y de la cimentación de los muros del
sótano.

Láminas 27 y 28. Vista parcial de los paramentos Norte y Sur de la sala 2 bajo los cuales
se practicó el sondeo XXXVII.

63

Intervención Arqueológica Preventiva en el semisótano del Palacio de Pedro I. Alcázar de Sevilla.
INFORME-MEMORIA

Lámina 29. Sondeo XXXVII. Muro sur del sótano que aprovecha la muralla almohade para su
cimentación.

Figura 30. Diagrama estratigráfico del sondeo SE XXXVII.

Listado de unidades de estratificación del sondeo SE XXXVII:
UE

Fase

Grupo

Periodo

Fecha

Cota
min.
6,61

Cota
max.

6,61

6,04

Descripción

2424

I

S_1

2438

II

S_2

ISLÁMICO
ALMOHADE
BAJOMEDIEVAL
CRISTIANO

XIIXIII
XIV

2439

II

S_2

BAJOMEDIEVAL
CRISTIANO

XIV

6,61

2440

II

S_2

XIV

6,61

2441

II

S_2

XIV

6,61

2442

II

S_2

XIV

6,61

2443

II

S_2

XIV

6,04

2459

II

S_2

BAJOMEDIEVAL
CRISTIANO
BAJOMEDIEVAL
CRISTIANO
BAJOMEDIEVAL
CRISTIANO
BAJOMEDIEVAL
CRISTIANO
BAJOMEDIEVAL
CRISTIANO

Muralla perpendicular al eje de la
crujía sur del palacio
Relleno
de
la
zanja
de
cimentación del muro sur de la
sala 2
Capa de escombros de nivelación
para la construcción del Palacio
Mudéjar
Cimiento del muro norte de la sala
2
Zanja de cimentación del muro
norte de la sala 2
Zanja de cimentación del muro
sur de la sala 2
Cimiento del muro sur

XIV

7

Interfacies de rotura de la muralla
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5.5. Sondeo XXXVIII.
El sondeo SE XXXVIII se localizó en la esquina noreste de la sala 3, junto al muro
divisorio con la sala 2, con unas dimensiones de 400 cm. de longitud y 200 cm. de
anchura, dispuesto longitudinalmente junto al muro norte de la sala (láms. 30-32, fig.
31, planos 11 y 12).
Se proyectó con la intención de documentar el límite occidental de la estructura
defensiva para verificar si se trataba de la torre que, en función de la distancia habitual
entre otras torres del mismo recinto, debía ubicarse en ese punto o si se trataba de
otra estructura defensiva como parecía indicar el hecho de que su material
constructivo fuera diferente al de la muralla que cerraba el recinto 3 por el sur.
Igualmente, pretendíamos conocer las características de la cimentación del muro norte
y su relación estratigráfica con el muro divisorio entre las salas 2 y 3 y con la propia
estructura de la sala 2.

Lámina 30. Sondeo XXXVIII. Vista general del sondeo antes de iniciar su excavación.

Lámina 31. Sondeo XXXVIII. Vista general tras su finalización.
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Lámina 32. Sondeo XXXVIII. Vista general tras su finalización.

Figura 31. Diagrama estratigráfico del sondeo SE XXXVIII.

Listado de unidades de estratificación del sondeo SE XXXVIII:
UE

Fase

Grupo

Periodo

Fecha

2444

II

S_2

XIV

2445

II

S_2

XIV

6,28

2446

II

S_2

XIV

6,32

6,23

2447

II

S_2

XIV

6,22

5,78

2448

II

S_2

XIV

6,22

2449

II

S_2

XIV

6,22

Capa de carbón que sirve de base al
pavimento de la sala 3 ue 2410
Capa de escombros de nivelación
previa a la construcción del palacio
Cimiento del muro norte de la sala
3
Zanja para el cimiento ue 2448

2450

II

S_1

Capa limosa bajo ue 2447

II

S_2

XIIXIII
XIV

5,91

2460

BAJOMEDIEVAL
CRISTIANO
BAJOMEDIEVAL
CRISTIANO
BAJOMEDIEVAL
CRISTIANO
BAJOMEDIEVAL
CRISTIANO
BAJOMEDIEVAL
CRISTIANO
BAJOMEDIEVAL
CRISTIANO
BAJOMEDIEVAL
CRISTIANO
BAJOMEDIEVAL
CRISTIANO

Cota
min.
6,28

Cota
max.

6,28

Interfacies de nivelación previa a la
conatrucción del palacio

Descripción
Cimiento de muro divisorio entre
salas 2 y 3
Zanja de cimentación de 2444
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6. Estudio murario de las estructuras del sótano.
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6. ESTUDIO MURARIO DE LAS ESTRUCTURAS DEL SÓTANO
6.1. Planteamiento.
En último lugar procedimos a una interpretación arqueológica de las estructuras del
sótano y su conexión con las estancias del palacio sobre la superficie de cara a
contextualizar la secuencia obtenida en el subsuelo. Puesto que los paramentos
estaban desnudos, no ha hecho falta ninguna actuación para facilitar la lectura
arqueológica de los mismos que, por otra parte, han dado muestras de una sencilla
secuencia constructiva (láms. 33-38, fig. 32).
Como objetivos específicos pretendíamos resolver la secuencia constructiva del
sótano y si éste reflejaba varias fases de construcción, como podía sugerir la forma
dispar entre las salas, o si, al contrario, todo se efectuó en un único proceso. Un
segundo objetivo se centraba en conocer el diseño de las estancias, su forma
geométrica y análisis metrológico de sus estructuras. La caracterización tipológica de
sus materiales constructivos y aparejos servirían igualmente para comparar sus muros
con los del palacio que sobre el sótano se construyó (planos 13, 14).

Láminas 33 y 34. Detalle del arco diafragma que une y sirve de transición entre la sala 3 y
2, uniendo solidaria y coetáneamente ambas bóvedas.

Láminas 35 y 36. Detalle de dos de los cuatro vanos ejecutados durante el siglo XVI. Dos de
ellos se comunican con el Jardín de la Galera, mientras que los otros dos están actualmente
cegados.
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Lámina 37. Vista general
del sector Este de la sala 2.

Lámina 38. Vista
general del sector
Oeste de la sala 1.
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Figura 32. Diagrama estratigráfico de la actuación EM.
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6.2. Listado de unidades estratigráficas.
Fecha

Cota
min.
9,55

Cota
max.

UE

Fase

Grupo

Periodo

850

I

S_1

2401

VI

S_9

ISLÁMICO
ALMOHADE
CONTEMPORÁNEO

XX

2402

VI

S_9

CONTEMPORÁNEO

XX

8,93

7,58

2403

VI

S_9

CONTEMPORÁNEO

XX

8,93

7,58

2413

IV

S_5

MODERNO

XVI

7,24

6,38

2414

IV

S_5

MODERNO

XVI

7,24

6,38

2415

IV

S_5

MODERNO

XVI

6,66

2416

IV

S_5

MODERNO

XVI

6,38

2417

IV

S_5

MODERNO

XVI

6,38

2418

IV

S_5

MODERNO

XVI

6,38

2419

IV

S_5

MODERNO

XVI

6,38

2420

IV

S_5

MODERNO

XVI

9,02

6,38

2421

VI

S_9

CONTEMPORÁNEO

XX

7,24

6,66

2422

II

S_2

XIV

9,06

6,66

2423

II

S_2

XIV

8,98

6,58

2451

II

S_2

BAJOMEDIEVAL
CRISTIANO
BAJOMEDIEVAL
CRISTIANO
BAJOMEDIEVAL

XIV

9,02

6,38

Descripción
Muralla tras el muro norte del sótano

7,58

Relleno con escombros del hueco
realizado en la pared norte de la sala 3
que topa con la muralla almohade
Muro de ladrillo que tapona el hueco
ue 2403
Hueco en el muro norte de la sala 3 en
el tercer luneto desde el oeste que llega
hasta
la
muralla
almohade.
Desconocemos la intención del autor.
Tabique que cierra la puerta entre las
salas 2 y 3, ue 2423
Enlucido con mortero de cal que cubre
los paramentos de la sala 3 incluyendo
el tabique que cierra la puerta entre las
salas 2 y 3
Puerta en el primer luneto desde el
este, en el muro sur de la sala 2 que
daba acceso a los jardines mediante
una escalera
Puerta en el primer luneto desde el
este, en el muro sur de la sala 3 que da
acceso a los jardines mediente una
escalera
Puerta abierta en el segundo luneto,
desde el este, en el muro sur que da
acceso a los jardines mediante una
escalera y que actualmente está
clausurado
Puerta abierta en el tercer luneto, desde
el este, en el muro sur que da acceso a
los jardines mediante una escalera y
que actualmente está clausurado
Puerta abierta en el cuarto luneto,
desde el este, en el muro sur que da
acceso a los jardines mediante una
escalera que ha sido destruida por un
colector de aguas y la poza ciega en la
que vierte
Puerta de acceso entre las salas 3 y 4
abierta sobre el muro ue 2451. No
tenemos constancia de que este hueco
hubiera estado funcionando en el
sótano original
Tabique que cierra la puerta entre las
salas 1 y 2
Puerta abierta en el muro ue 2472 entre
las salas 1 y 2
Puerta abierta en el muro ue 2471,
entre las salas 2 y 3
Muro que cierra por el oeste el sótano
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2452

II

S_2

2453

II

S_2

2454

II

S_2

2455

II

2456

CRISTIANO
BAJOMEDIEVAL
CRISTIANO

XIV

6,98

6,22

BAJOMEDIEVAL
CRISTIANO
BAJOMEDIEVAL
CRISTIANO

XIV

6,98

XIV

7,09

6,39

S_2

BAJOMEDIEVAL
CRISTIANO

XIV

7,09

6,09

II

S_2

BAJOMEDIEVAL
CRISTIANO

XIV

0

0

2457

II

S_2

BAJOMEDIEVAL
CRISTIANO

XIV

0

0

2458

II

S_2

BAJOMEDIEVAL
CRISTIANO

XIV

9,02

6,38

2461

II

S_2

BAJOMEDIEVAL
CRISTIANO

XIV

7,24

9,26

2462

II

S_2

BAJOMEDIEVAL
CRISTIANO

XIV

9,02

2463

II

S_2

XIV

8,7

2464

II

S_2

XIV

8,7

2465

IV

S_6

BAJOMEDIEVAL
CRISTIANO
BAJOMEDIEVAL
CRISTIANO
MODERNO

2466

II

S_2

BAJOMEDIEVAL
CRISTIANO

XIV

0

0

2467

II

S_2

XIV

9,02

6,38

2468

II

S_2

XIV

9,02

6,38

2469

II

S_2

XIV

9,02

7,24

2470

II

S_2

XIV

9,02

7,24

2471

II

S_2

XIV

9,38

6,23

2472

II

S_2

XIV

9,49

6,56

Muro divisorio entre las salas 1 y 2

2473

IV

S_5

BAJOMEDIEVAL
CRISTIANO
BAJOMEDIEVAL
CRISTIANO
BAJOMEDIEVAL
CRISTIANO
BAJOMEDIEVAL
CRISTIANO
BAJOMEDIEVAL
CRISTIANO
BAJOMEDIEVAL
CRISTIANO
MODERNO

Reforma de la puerta ue 2464 que
traba con el machón de la escalera de
salida junto al Palacio Gótico
Macizado de hormigón que une la la
estructura del sótano con el paramento
exterior del Palacio Gótico
Muro de ladrillo que cierra el sótano
por el sur en la sala 3
Muro de ladrillo que cierra el sótano
por el norte en la sala 3
Muro de ladrillo que cierra el sótano
por el norte en las salas 1 y 2
Muro de ladrillo que cierra el sótano
por el sur en llas salas 1 y 2
Muro divisorio entre las salas 2 y 3

XVI

9,02

7,24

2474

III

S_3

BAJOMEDIEVAL
CRISTIANO

XIV

0

0

2475

III

S_3

BAJOMEDIEVAL

XIV

8,49

8,09

Puerta que da acceso a los jardines
desde el segundo luneto desde el este
abierta en el muro sur
Huecos para estantes en el segundo
luneto desde el este en el muro norte
de la sala 1
Huecos para estantes en el primer

8,7

Zócalo del muronorte de la sala 3
sobre el que se monta la bóveda del
sótano
Zócalo del muro sur de la sala 3 sobre
el que se monta la bóveda del sótano
Zócalo del muro norte de las salas 1 y
2 sobre el que se monta la bóveda del
sótano correspondiente a estas salas
Zócalo del muro sur de las salas 1 y 2
sobre el que se monta la bóveda del
sótano correspondiente a estas salas
Bóveda que cubre la sala 3 compuesta
de cuatro bóvedas de arista sobre arcos
formeros
Bóveda que cubre las salas 1 y 2
compuesta por una bóveda de arista
dividida en cuatro tramos cuadrados
Arco diafragma que cose la unión entre
las dos bóvedas del sótano con distinta
geometría
Ventana original en el primer luneto
desde el este en el muro sur de la sala
1. es una saetera abocinada
Arco formero donde descansa y
termina por el este la bóveda de las
salas 1 y 2
Muro que ciega el arco ue 2462 y da
forma a la puerta ue 2464
Puerta abierta en el muro ue 2463
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CRISTIANO
2476

III

S_3

2477

III

S_3

2478

VII

2479

XVI

0
0

0
0

XV

0

0

luneto desde el este del muro norte de
la sala 2
Huecos para estantes en el segundo
luneto del muro norte en la sala 2
huecos para estantes en el primer
luneto desde el este del muro norte en
la sala 3
Reformas contemporáneas en la puerta
ue 2473
Reformas contemporáneas en la puerta
ue 2415
Reformas contemporáneas en la puerta
ue 2416
Reformas contemporáneas en puerta ue
2419
Escalera de bajada al sótano, sala 4
Escalera de acceso a los jardines en el
siglo XVI clausurada
Bóveda que cubre la sala 4

Fines
XX
XX
XX
XV

9,02

7,24

Picado general sala 3

0

0

Apertura de puerta entre sala 3 y 4
Apertura puerta sala 2 y 3
Muro W sala 4

XV

0

0

Muro E sala 4

0

0

Pinturas sala 4

BAJOMEDIEVAL
CRISTIANO
BAJOMEDIEVAL
CRISTIANO

XIV

8,49

8,09

XIV

8,63

8,03

S_10

CONTEMPORÁNEO

XX

7,24

VII

S_10

CONTEMPORÁNEO

XX

7,24

2480

VII

S_10

CONTEMPORÁNEO

XX

7,24

2481

VII

S_10

CONTEMPORÁNEO

XX

7,24

2482
2483

V
IV

S_8
S_5

MODERNO
MODERNO

2484

III

S_4

2490

VI

S_9

BAJOMEDIEVAL
CRISTIANO
CONTEMPORÁNEO

2491
2492
2493

VI
VI
III

S_9
S_9
S_4

2494

III

S_4

2495

V

S_8

CONTEMPORÁNEO
CONTEMPORÁNEO
BAJOMEDIEVAL
CRISTIANO
BAJOMEDIEVAL
CRISTIANO
MODERNO
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6.3. Análisis mensiocronológico.
La caracterización metrológica de los materiales constructivos, aparejos, estructuras y
edificios es una línea de investigación que estamos desarrollando en Sevilla y
particularmente en el Alcázar desde hace varios años. Sus objetivos van más allá de la
caracterización métrica de las fábricas y pretende establecer adscripciones
cronológicas y culturales mediante su relación con los sistemas de medidas
empleados en cada época.
Con respecto a los ladrillos, hemos establecido una tabla de referencia con ejemplos
que abarcan desde el siglo XI al siglo XX de nuestra era y que se han convertido en
una guía fidedigna a la hora de encuadrar cronológicamente una estructura a partir de
la medición de sus ladrillos.
El proceso es muy simple, tomamos una serie de medidas, generalmente superior a
las 30, con precisión al mm de la longitud (L), anchura (A), grosor (H), longitud más la
llaga (LLL), anchura más la llaga (ALL) y de la hilada (HIL) que van a caracterizar el
formato del ladrillo y su puesta en obra. Posteriormente, realizamos unas simples
operaciones de estadística descriptiva que van a definir los parámetros básicos del
formato de ladrillo para un nivel de confianza del 95%.
Este estudio debe partir de un análisis estratigráfico previo que garantice que las
muestras se toman de estructuras coetáneas, que están realizadas con un aparejo
homogéneo con piezas igualmente similares y completas.
Nosotros hemos seleccionado como muestras representativas las estructuras de las
salas 1 y 2, que presentan formas idénticas y ejecutadas al mismo tiempo; de la sala 3
que, a pesar de ser coetánea a las salas 1 y 2, su geometría diferente podría
interpretarse como un proceso constructivo diferente y la sala 4 que de una manera
evidente se adosa al muro occidental del sótano sin traba, mostrando un momento
constructivo posterior al del sótano.
Muestra 1. Salas 1 y 2 (fig. 33):
L= 29,29 +/- 0,15 cm; A=14,5 +/- 0,1 cm; H= 5,06 +/- 0,12 cm; LLL= 30,97 +/- 0,23 cm;
ALL= 16,17 +/- 0,19 cm; HIL= 8,13 +/- 0,17 cm.

Media
Error típico
Mediana
Moda
Desviación estándar
Varianza de la muestra

L
29,29
0,07
29,30
29,00
0,46
0,21

A
14,50
0,05
14,50
14,40
0,30
0,09

H
5,06
0,06
5,10
5,20
0,38
0,14

LLL
30,97
0,11
31,00
30,60
0,72
0,52

ALL
16,17
0,09
16,20
16,20
0,60
0,36

HIL
8,13
0,08
8,10
8,00
0,53
0,28
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Curtosis
Coeficiente de asimetría
Rango
Mínimo
Máximo
Cuenta

-0,60
-0,17
1,90
28,30
30,20
41,00

0,47 0,48
-0,05 0,22
1,50 1,80
13,70 4,30
15,20 6,10
41,00 41,00

-0,46
-0,08
3,00
29,50
32,50
41,00

0,95 1,13
0,59 -0,77
3,00 2,50
15,00 6,50
18,00 9,00
41,00 41,00

Nivel de confianza(95,0%)

0,15

0,10

0,23

0,19

0,12

0,17

Figura 33. Resumen estadístico del análisis mensiocronológico de la fábrica de ladrillos de las
salas 1 y 2.

Muestra 2. Sala 3 (fig. 34):
L= 29,39 +/- 0,14 cm; A= 14,45 +/- 0,13 cm; H= 5,23 +/- 0,12 cm; LLL= 31 +/- 0,27 cm;
ALL= 16,04 +/- 0,19 cm; HIL= 8,32 +/- 0,16 cm.

Media
Error típico
Mediana
Moda
Desviación estándar
Varianza de la muestra
Curtosis
Coeficiente de asimetría
Rango
Mínimo
Máximo
Cuenta
Nivel de confianza(95,0%)

L
29,39
0,07
29,40
29,20
0,45
0,20
2,10
-0,03
2,60
28,00
30,60
41,00
0,14

A
14,45
0,06
14,40
14,70
0,40
0,16
0,29
-0,32
1,80
13,40
15,20
41,00
0,13

H
5,23
0,06
5,20
5,20
0,37
0,14
-0,05
0,35
1,50
4,60
6,10
41,00
0,12

LLL
31,00
0,14
30,70
30,60
0,87
0,75
-0,20
0,74
3,40
29,60
33,00
41,00
0,27

ALL
16,04
0,09
16,20
16,20
0,60
0,37
-0,76
0,26
2,30
15,20
17,50
41,00
0,19

HIL
8,32
0,08
8,20
8,20
0,50
0,25
-0,02
0,70
1,90
7,60
9,50
41,00
0,16

Figura 34. Resumen estadístico del análisis mensiocronológico de la fábrica de ladrillos de la
sala 3.

Muestra 3. Sala 4 (fig. 35):
L= 29,2 +/- 0,12 cm; A= 14,4 +/- 0,12 cm; H= 5,08 +/- 0,12 cm; LLL= 31,45 +/- 0,25
cm; ALL= 15,77 +/- 0,28 cm; HIL= 8,04 +/- 0,17 cm.

Media
Error típico
Mediana
Moda
Desviación estándar

L
A
29,20 14,40
0,06 0,06
29,20 14,40
29,20 14,40
0,39 0,39

H
LLL ALL
5,08 31,45 15,77
0,06 0,12 0,14
5,00 31,50 15,80
4,90 32,20 16,20
0,39 0,79 0,89

HIL
8,04
0,09
8,00
8,00
0,55
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Varianza de la muestra
Curtosis
Coeficiente de asimetría
Rango
Mínimo
Máximo
Cuenta
Nivel de confianza(95,0%)

0,15
0,20
0,08
1,90
28,20
30,10
41,00
0,12

0,16 0,15
1,34 1,19
-0,29 0,96
2,00 1,80
13,20 4,40
15,20 6,20
41,00 41,00
0,12

0,12

0,63 0,80
-0,51 3,97
-0,10 0,27
3,20 5,70
29,80 13,20
33,00 18,90
41,00 41,00
0,25

0,28

0,30
-0,43
-0,29
2,20
6,80
9,00
41,00
0,17

Figura 35. Resumen estadístico del análisis mensiocronológico de la fábrica de ladrillos de la
sala 4.

Resumen de las muestras
El análisis de estas muestras evidencia que los formatos y puesta en obra en todas las
estructuras estudiadas son idénticos. La soga está en todos los casos en el entorno de
los 29,3 cm mientras que el tizón se sitúa en los 14,4 cm y el grosor es siempre
cercano a los 5 cm. Su puesta en obra indica que la soga junto a la llaga están en
torno a los 31 cm y el tizón con su llaga es de 16 cm; la hilada es de 8,2 cm
equivalente a una décima parte de la vara castellana.
Comparándolas con las muestras obtenidas en el Palacio Mudéjar y otras obras de
Pedro I en el Alcázar, podemos observar que son iguales. Así la muestra tomada en la
puerta entre el Patio del León y el de la Montería ofreció estos resultados:
L= 29,14 +/- 0,21; A= 14,28 +/- 0,19; H= 5,30 +/- 0,17; Hil= 8,07 +/- 0,26.
Mientras que los ladrillos medidos en la cuerpo principal del palacio, la qubba, otorgó
los siguientes valores:
L= 29,2 +/- 0,11; A=14,61 +/- 0,07; H=5,09 +/- 0,06; Hil=8,47 +/- 0,13.
Este formato es diferente de los ladrillos islámicos y de los primeros empleados en las
obras cristianas después de la conquista de Sevilla. En tiempos de Pedro I se cambia
el formato a un ladrillo próximo al pie romano de longitud y que se mantuvo, con más o
menos modificaciones, hasta el siglo XVII.

76

Intervención Arqueológica Preventiva en el semisótano del Palacio de Pedro I. Alcázar de Sevilla.
INFORME-MEMORIA

7. Estudio de materiales.
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7. ESTUDIO DE MATERIALES
7.1. Introducción.
El presente informe es el resultado del estudio realizado de los materiales
documentados en la Intervención Arqueológica de control de movimientos de tierra en
el sótano del Palacio de Pedro I del Alcázar de Sevilla.
Se ha procedido al análisis y estudio de los materiales recogidos, permitiendo
establecer una secuencia estratigráfica básica, mostrando las diferentes producciones
cerámicas desde dos puntos de vista; el primero de ellos parte de un criterio tipológico
que nos permita su encuadre histórico y el segundo nos muestra la pauta estratigráfica
que nos ayuda a definir los horizontes ocupacionales del área estudiada.
Se expone a continuación un cuadro con la relación de unidades estratigráficas
excavadas que han aportado materiales arqueológicos:
U.E

SALA

2398

2

2401

3

2399

3

2447

3

2405

4

2450

3

2437

1

2409

2

2439

2

2433

1

DESCRIPCIÓN
Relleno de escombros de la Sala
2
Relleno de escombros del hueco
de la pared norte de la Sala 3
(UE 2403)
Relleno general de escombros
de la Sala 3 hasta el pavimento
original
Capa de escombro de nivelación
previa a la construcción del
palacio bajo el relleno 2446
Relleno general
Capa limosa bajo 2447 (zanja de
cimiento del muro norte 2448)
Capa de escombro que sirve de
base para la construcción del
Palacio Mudéjar entre 2435
(capa de cal junto al muro norte)
y 2436 (capa de cal junto al muro
sur)
Pavimento de mortero de cal que
cubre la Sala 2
Capa de escombro de nivelación
para la construcción del Palacio
Mudéjar
Relleno general de la Sala 1

COTA
(m.s.n.m)

CRONOLOGÍA

7,00
6,66

Contemporánea

-7,58

Contemporánea

7,00
6,38

Contemporánea

6,22
5,78

Bajo medieval
cristiano (s.XIV)

5,91

Contemporánea
Islámico
(s.XII)

6,56

Bajo medieval
cristiano (s.XIV)

6,69-6,61

Bajo medieval
cristiano (s.XIV)

6,61

Bajo medieval
cristiano (s.XIV)

7-6,69

Contemporánea
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2434

1

2438

2

2400

3

Pavimento de cal que sirve de
suelo a la Sala 1
Relleno de la zanja de
cimentación del muro sur
Relleno de la rotura del
pavimento en la sala 3

6,69-6,61
6,61-6,04
6,38

Bajo medieval
cristiano (s.XIV)
Bajo medieval
cristiano (s.XIV)
Contemporánea
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7.2. Objetivos y metodología de trabajo.
7.2.1. Objetivos.
El estudio de los materiales se ha planteado a dos niveles, relacionados entre sí:
1. Proceder a la caracterización cronológica de cada material, de modo que nos
permitiera encuadrar las unidades estratigráficas en un periodo cronocultural
concreto, con el fin de obtener una secuencia cronológica lo más precisa
posible.
2. Establecer un análisis de tipo funcional en el que se pueda tener una visión
global del tipo de vajilla utilizada en cada periodo histórico.
7.2.2. Metodología.
El estudio del registro material se ha realizado con una metodología de trabajo que a
continuación queda explicada:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Recogida de los materiales en campo.
Proceso de lavado de los materiales.
Proceso de clasificación.
Registro del conjunto cerámico.
Fotografiado.
Almacenamiento definitivo en cajas.

a) Recogida de los materiales en campo.
Los materiales procedentes de cada unidad estratigráfica, asignada en campo, son
recogidos in situ en cubiletes. Dicha unidad queda identificada mediante una etiqueta
en la que se especifica la siguiente información:




Nombre de la intervención arqueológica, en este caso: Sótano del Palacio
de Pedro I.
Código de registro de orden de depósito en el Museo Arqueológico
Provincial, en este caso DJ-15/09.
Estancia, Corte Estratigráfico y Unidad de la que proceden dichos
materiales.

b) Proceso de lavado de los materiales.
Una vez agotado el registro de las diferentes UU.EE, el contenido de las distintas
bolsas procedentes de una misma unidad se considera un todo (a excepción de
aquellos casos que sean especificados por alguna nota aclaratoria en la bolsa),
lavándose los fragmentos mediante inmersión en agua y cepillado, cambiándose la
bolsa en el caso de que ésta esté excesivamente deteriorada, respetando los datos
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especificados en el exterior. Una vez lavados se exponen en un lugar soleado y
aireado para facilitar su secado, puesto que el depósito de los materiales aún
húmedos en las bolsas perjudica físicamente a los mismos.
c) Proceso de clasificación.
Clasificación de las piezas.
El conjunto de piezas de una unidad estratigráfica se ha clasificado en un primer lugar
en dos grupos:
1. Fragmentos que son susceptibles de ser reconocida su forma, bien a través del
borde o bien de su base.
2. Amorfos.
El primer grupo se clasifica según su funcionalidad18, por lo que el número de sigla va
en función de este orden establecido, comenzando con el número de sigla 1. Dentro
de cada variante funcional se clasificaran según el tipo y dentro de estas según forma,
tratamiento o decoración.
Siglado.
Una vez realizado la clasificación se procede al siglado. Cada fragmento contiene la
siguiente información:





Código de excavación (en este caso DJ-15/09).
Número del sondeo estratigráfico (por ejemplo SE XXXVI).
Número de U.E.
Número de inventario dentro de la misma.
Por ejemplo:
DJ-15/09
SEXXXVI/2437/22

Descripción detallada en fichas.
Para completar el estudio de cada pieza se ha utilizado una ficha en la que se
describe cada fragmento cerámica meticulosamente. Los diferentes campos que
conforman la ficha son los siguientes:
 Datos generales: Nº Unidad Estratigráfica, Sigla, Corte, Sector, Estancia.
 Tipo de pieza: borde, asa, base, galbo o completa.
 Desgrasante: Fino, mediano o grueso.
18

La clasificación funcional es: Cocina, servicio de mesa, almacenamiento, iluminación, usos domésticos,
usos no domésticos, función ritualfunción técnica o agrícolafunción ornamental o de ocio y función
arquitectónica.
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 Color de la pasta: Blanco, pajizo/amarillenta, rosada, rojizo, castaño, gris, negro,
naranja o beige.
 Paredes: Fina, media o gruesa.
 Tratamiento superficial (interior o exterior).
 Decoración (técnica y motivo).
 Grupo.
 Morfología.
 Función.
 Cronología
d) Registro del conjunto cerámico.
Terminado el proceso de descripción, los materiales se depositan en bolsas de
plástico, indicando en éstas los siguientes datos:





Código de la excavación (DJ-15/09).
U.E a la que pertenecen dichos materiales.
Números de inventario que contiene la bolsa en cuestión.
Número de bolsa de la unidad procesada (en el caso de que el volumen de
materiales de una unidad sea abundante su contenido se divide en el número
de bolsas que se estime oportuno).

e) Fotografiado.
En el proceso de fotografiado, se realizan fotografías de aquellas piezas que guarden
una especial relevancia desde un punto de vista formal o tecnológico,
independientemente de si están decoradas o no o del tipo de cubierta que presenten.
Así mismo, también se han documentado aquellas que conservaban un mayor
porcentaje de su forma completa. También se han tomado fotografías de los
elementos constructivos aparecidos en cada U.E. Toda esta documentación ha sido
registrada siempre con su correspondiente escala métrica.
f)

Almacenamiento definitivo en cajas.

Finalmente los materiales son depositados, en sus respectivas bolsas y por orden de
unidad, en cajas de plástico. A dichas cajas se adjunta una etiqueta en la que
especifica la siguiente información (UE, Corte, Estancia, Número de caja, Nombre,
Código de la excavación, UU.EE contenidas en la misma y el número de bolsas de
éstas).
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7.3. Descripción de los materiales.
A continuación se muestra una relación de las unidades estratigráficas con materiales
arqueológicos registrados en la intervención arqueológica, su descripción técnica y la
documentación gráfica correspondiente:

SONDEO ESTRATIGRÁFIO
ESTANCIA
DESCRIPCIÓN
COTA
MATERIALES
Nº INVENTARIO
CRONOLOGÍA

UE 2433
Relleno general.
Sala 1.
Relleno general de la Sala 1.
+7,00/+6,69 m.s.n.m.
Cerámica, metal y vidrio.
1-19.
Contemporánea (fines s.XIX-principios s.XX).

DESCRIPCIÓN
Relleno de época contemporánea compuesto por lozas de Triana, entre ellas un
lebrillo polícromo de Triana, un lebrillo común con decoración digitada y dos
escudillas azul y blanca que imitan a las del siglo XVI.
En cuanto a los elementos arquitectónicos, contamos con un alicer en forma de
pirámide escalonada y tres fragmentos de losas cerámicas para pavimento en forma
de cruz del siglo XIV, una guardilla de arista del siglo XVI, olambrillas tipo Delft del
siglo XVII-XVIII y un azulejo pintado que imita a los alicatados posiblemente de fines
del siglo XIX, aunque este fragmento se reserva para un estudio pormenorizado por
ser desconocida tanto su tipología como su procedencia.
Se muestra a continuación una descripción en orden de inventario:
1. Plato con decoración polícroma en el ala en azul, amarillo y negro sobre
esmalte blanco. S.XVIII-XIX.
2. Escudilla blanca con decoración azul sobre blanco (imita a las escudillas del
siglo XVI). Pasta beige oscura. ¿S. XIX?.
3. Escudilla blanca con decoración azul sobre blanco (que imita a las escudillas
del siglo XVI). Pasta beige oscura. ¿S.XIX?.
4. Lebrillo polícromo de Triana. S. XIX.
5. Lebrillo común de pasta anaranjada clara con borde digitado. Fin s.XIX-XX.
6. Plato de porcelana, con borde moldurado y decorado y pintado con una
banda rosa perfilada con una fina línea dorada. S.XIX-XX.
7. Olambrilla tipo Delft polícroma. S. XVII-XVIII.
8. Olambrilla tipo Delft polícroma. S. XVII-XVIII.
9. Guardilla de arista con decoración de trenza de dos cabos. Sobre fondo
blanco, trenza en verde y melado. S.XVI.
10. Alicer en forma de pirámide o merlón escalonado vidriada en verde. S.XIV.
11. Azulejo pintado contemporáneo que imita a los alicatados mudéjares. ¿Fines
del s.XIX?.
12. Alizar blanco y azul con motivo floral/vegetal. S.XVIII-XIX.
13. Losa cerámica en forma de cruz. S.XIV-XV.
14. Losa cerámica en forma de cruz. S.XIV-XV.
15. Losa cerámica en forma de cruz. S.XIV-XV.
16. Metal.
17. Metal.
18. Metal.
19. Fragmento de jarrón de vidrio. Borde lobulado.
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DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Conjunto de lozas populares e industriales de fines del siglo XIX (izq.)
Losas cerámicas en forma de cruz del siglo XIV (drch.).

Material arquitectónico, formado por guardilla de arista (s.XVI), olambrillas tipo Delft (s.XVIIXVIII), alicer piramidal (s.XIV), alizar azul y blanco (s.XVIII-XIX) y azulejo polícromo (s.XIX).
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SONDEO ESTRATIGRÁFIO
ESTANCIA
DESCRIPCIÓN
COTA
MATERIALES
Nº INVENTARIO
CRONOLOGÍA

UE 2434
Relleno general.
Sala 1.
Pavimento de cal que sirve de suelo a la Sala 1.
+6,69/+6,61 m.s.n.m.
Cerámica.
20-36.
Bajo medieval cristiano (s. XIV).

DESCRIPCIÓN
Conjunto cerámico perteneciente a uno de los pavimentos originales del sótano del
palacio. Presenta un mayor porcentaje de material islámico, en concreto de
producción almorávide (fines s. XI-XII) como tapaderas discoidales y de pedúnculo
central, ataifores carenados, bacín a la almagra y ataifores esmaltados en verde.
Un fragmento de una posible teja (muy deteriorada) vidriada en verde fecharía el
relleno en época medieval cristiana.
Se procede a su descripción en orden de inventario:
20. Fragmento de Terra Sigillata Hispánica.
21. Fragmento de Terra Sigillata Hispánica.
22. Ataifor de borde de sección triangular y pared recta de tendencia curva,
realizado en pasta de color gris con un vidriado verdoso. Siglo XI.
23. Cuenco/Ataifor de borde apuntado y pared curva sin carena realizado en
pasta anaranjada con un vidriado melado. Siglo XI-XII.
24. Cuenco/Ataifor de borde apuntado y pared curva sin carena realizado en
pasta anaranjada con un vidriado melado. Siglo XI-XII.
25. Ataifor melado hecho con arcilla rosácea-marrón y decorado con
manganeso. Presenta una carena marcada, fechándose la pieza entre fines
del siglo XI y principios del XII.
26. Ataifor realizado en pasta rosácea cubierto por vedrío de tonalidad melada
en el exterior y esmaltado en el interior. Presenta un repié anular de sección
cuadrangular. Por el tamaño del fragmento es difícil definir si se trata de una
producción verde manganeso o esmaltada. Por lo que genéricamente lo
fechamos en siglos XI-XII.
27. Ataifor con cubierta vidriada marrón (parcial en la base), realizado con arcilla
rosácea-marrón y decorado con manganeso. Presenta una carena marcada,
que fecha la pieza entre fines del siglo XI y principios del XII.
28. Base de ataifor con repié anular, realizado en pasta marrón, con vidriado de
la misma tonalidad y decorado en el centro con un espiral en óxido de
manganeso. Posiblemente del s. XII-XIII.
29. Borde de jarro bizcochado, apuntado y pared recta. Pasta y engobe de
similar tonalidad (beige/pajiza). S.XI.
30. Tapadera de pedúnculo central, realizado en pasta beige con engobe de
similar tonalidad. El borde es de sección triangular. S.XI-XII.
31. Tapadera de pedúnculo central, realizado en pasta anaranjada clara con
engobe de similar tonalidad. El borde es de sección cuadrangular. s.XI-XII.
32. Tapadera discoidal, realizada en pasta beige y cubierto con engobe de color
anaranjado. Presenta el pomo central con orificio intermedio. Fines s.XI-XII.
33. Tapadera discoidal, realizada en pasta rosácea y cubierto con engobe de
color beige. Presenta el pomo central con orificio intermedio. Fines s.XI-XII.
34. Asa de cántaro, con acanaladuras marcadas. S.XI.
35. Bacín con cubierta total de almagra. Morfológicamente presenta un ala corta
de sección cuadrangular, cuerpo cilíndrico surcado por acanaladuras. Fines
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s.XI- evolución durante el s.XII.
36. Teja de pasta beige vidriada en verde. Bajomedieval cristiana (s.XIV-XV).
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Vajilla de mesa vidriada. S.XI-XIII (izq.)
Bacín cn decoración a la almagra. Fines s.XI- evolución durante el s.XII. (drch.).

Conjunto de tapaderas, discoidales y de pedúnculo central. S.XI-XII (izq.)
Teja vidriada en verde. s.XIV-XV (drch.).
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SONDEO ESTRATIGRÁFIO
ESTANCIA
DESCRIPCIÓN
COTA
MATERIALES
Nº INVENTARIO
CRONOLOGÍA

UE 2437
XXXVI.
Sala 1.
Capa de escombro que sirve de base para la
construcción del Palacio Mudéjar entre 2435 (capa
de cal junto al muro norte) y 2436 (capa de cal
junto al muro sur).
+6,56 m.s.n.m.
Cerámica.
1-23.
Relleno de época bajomedieval cristiana (S.XIIIXIV), aunque los materiales son de época islámica.

DESCRIPCIÓN
Relleno formado por un conjunto cerámico que combina producciones taifas,
destacando ataifores con vidriado de color verdoso o melado y carenas suaves,
redomas de pasta roja y cántaros con producciones características del s. XII, de
época almorávide y posiblemente de los inicios de época almohade, como los
cuencos esmaltados en verde y los candiles de piquera facetada.
Descripción:
1. Fragmento de fuente de T.S.Hispánica. S. I d.C.
2. Fragmento de Cuenco de T.S.Hispánica. S. I d.C.
3. Ataifor de pared curva, borde de sección redondeada, cubierto con vedrío
melado de tendencia verdosa, sobre una arcilla de tonalidad grisácea. S.XI.
4. Ataifor de pasta rosa-grisácea, con vidriado verdoso y decorado con óxido de
manganeso algo diluido. Este tipo de piezas se consideran ejemplares
tempranos del siglo XI.
5. Ataifor/Cazuela de borde apuntado y pared recta, realizado en pasta de
tonalidad rosácea, con una cubierta vidriada verdosa y decorado con
acanaladuras suaves en el exterior y asa vertical. S.XII.
6. Asa de redoma cubierta con un vidriado de tonalidad melada/verdosa. S.XI.
7. Cuenco/Ataifor de borde apuntado, realizado en acilla anaranjada con partes
grises debido a la cocción y cubierta con una capa de vedrío melado. S. XI.
8. Ataifor realizado en arcillas de color rosácea/anaranjada, con cubierta
vidriada melada. Presenta una carena suave. S. XI-XII.
9. Ataifor de borde triangular, pared recta y posiblemente carena suave.
Decorado con un vidriado de tonalidad melada y pequeñas motas de
manganeso en el borde. S.XI-XII.
10. Galbo de cuenco realizado en arcilla beige y con cubierta esmaltada en
verde. ¿Época islámica-Bajomedieval cristiana. S. XIII-XIV?.
11. Jarro bizcochado de pasta beige/pajiza y engobe de la misma tonalidad, con
repié anular fino, cuerpo de tendencia globular achatada y decorado con una
línea incisa en el cuerpo. S.XII.
12. Pitorro largo bizcochado de sección cilíndrica con terminación acampanada.
¿S.XI??.
13. Galbo de cuerpo de cántaro, con superficie exterior acanalada y decoración
de trazos en oxido de almagra. Indeterminado s. XI-XII.
14. Bacín con borde de ala corta de sección cuadrangular en almagra total.
Cuerpo cilíndrico que esta surcado por acanaladuras o estrías marcadas. Fin
siglo XI-principio XII.
15. Base plana de jarro o redoma, de pasta marrón-rojiza. Cuerpo de tendencia
globular. S.XI.
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16. Asa de cinta perteneciente a una olla de tendencia globular achatada.
Realizado en arcilla de tonalidad marrón.
17. Asa de cántaro. Estrías muy suaves. S.XI-XII.
18. Candil de piquera facetada con cazoleta marcada por una arista. Realizado
con una arcilla de tonalidad amarillenta. Fin s.XI-XII
19. Fragmento de piquera facetada. Fin s.XI-XII
20. Tapadera de pedúnculo central con borde de sección triangular. Realizado
con pasta de tonalidad beige. Fin s.XI
21. Anafe de borde de sección triangular y pared recta, que presenta un
mamelón triangular de sustentación. s.XI.
22. Galbo de olla vidriada en el interior. Indeterminada.
23. ¿Orza? Bizcochada de borde de visera de sección triangular. Indeterminado.
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Vajilla de mesa formada por ataifores vidriados, algunos de ellos con decoración en
manganeso (izq.), bacín con cubierta de almagra (fin s.XI-XII) y tapadera de pedúnculo
central (fin s.XI).

En orden de izquierda a derecha: Candil de piquera facetada (fin XI-XII), anafe con mamelón
de sustentación (s.XI) y cuenco esmaltado en verde (s. XIII-XIV?).
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SONDEO ESTRATIGRÁFIO
ESTANCIA
DESCRIPCIÓN
COTA
MATERIALES
Nº INVENTARIO
CRONOLOGÍA

UE 2398
Rebaje General.
Sala 2.
Capa de escombro de la Sala 2.
+7,00/+6,66 m.s.n.m.
Cerámica.
1-21.
Contemporánea (Fines s.XIX-principios s.XX).

DESCRIPCIÓN
Unidad compuesta por un conjunto de piezas pertenecientes a la vajilla de mesa del
siglo XVIII (platos pintados en azul de la “serie matorrales” y posibles importaciones
italianas) y por un grupo de materiales de fines del siglo XIX destacando la
presencia de lebrillos polícromo de Triana y lebrillos decorados “a trepa”.
Destacan algunos materiales descontextualizados de época mudéjar, formado por
varios aliceres y un remate cerámico con policromía roja.
Es un relleno que refleja las numerosas obras y reparaciones realizadas a lo largo
de estos siglos.
Se han descrito por número de inventario:
1. Plato/tapadera con perforación central de la serie blanca lisa. S.XVI.
2. Plato pintado azul sobre blanco de la serie matorrales. S.XVIII.
3. Plato pintado azul sobre blanco. S.XVIII.
4. Plato pintado azul sobre blanco. S.XVIII.
5. Plato pintado azul sobre blanco posiblemente de importación. S.XVII-XVIII.
6. Plato pintado azul sobre blanco posiblemente de importación. S.XVII.XVIII.
7. Lebrillo polícromo de Triana. Fin s.XIX.
8. Lebrillo polícromo de Triana. Fin s. XIX.
9. Lebrillo pintado en azul sobre fondo blanco, decorado “a trepa”. Fin s.XIX.
10. Taza de porcelana inglesa. S.XIX.
11. Taza de porcelana con decoración floral rosa. S.XIX-principios s. XX.
12. Plato azul con decoración floral en dorado. Presenta un fino repié anular.
S.XIX-principios s. XX.
13. Alicer poligonal azul. S.XIV.
14. Alicer de arista cuadrado con una perforación central. S.XIX.
15. Fuente de loza popular- Fin s.XIX.
16. Azulejo pintado imitando a los alicatados. Motivo de estrellas. ¿S.XIX?.
17. Listel rectangular vidriado en verde. A molde. Se observa en la base la
marca del molde, y se percibe la letra “S”, parte del nombre de la fábrica de
producción. S. XIX.
18. Tapón circular con decoración incisa.
19. Losa cerámica poligonal para el enganche de aliceres. S.XIV.
20. Remate cerámico en forma de hoja. Presenta restos de pigmento rojo. S.XIV.
21. Tetera metálica de color azul. S.XIX-principios s.XX.
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DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Vajilla de mesa del siglo XVIII (izq.) y remate cerámico característico de época
bajomedieval cristina (drch.)

Vajilla de mesa del siglo XIX (izq.) y losa cerámica poligonal para enganche de
aliceres de época bajomedieval cristina (drch.).
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SONDEO ESTRATIGRÁFIO
ESTANCIA
DESCRIPCIÓN
COTA
MATERIALES
Nº INVENTARIO
CRONOLOGÍA

UE 2400
Rebaje General.
Sala 3.
Relleno de escombros del hueco de la pared norte
de la Sala 3 (UE 2403).
+7,58 m.s.n.m.
Cerámica.
304.
Unidad contemporánea. Material bajomedieval
cristiano. S.XIV.

DESCRIPCIÓN
Unidad formada por un alicer en forma de pirámide/merlón escalonado, fabricado
con arcilla de tonalidad beige y vidriado en su cara externa en negro.
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Alicer en forma de piramide escalonada vidriado en negrro (s.XIV).
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SONDEO ESTRATIGRÁFIO
ESTANCIA
DESCRIPCIÓN
COTA
MATERIALES
Nº INVENTARIO
CRONOLOGÍA

UE 2401
Rebaje General.
Sala 3.
Relleno de la rotura del pavimento en la sala 3.
+6,38 m.s.n.m.
Cerámica.
305-306.
Unidad contemporánea. Material bajomedieval
cristiano. S.XIV.

DESCRIPCIÓN
Unidad formada por dos aliceres hexagonales, fabricados con arcilla de tonalidad
beige y vidriado en su cara externa en negro.
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Aliceres hexagonáles vidriados en negro (s.XIV).
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SONDEO ESTRATIGRÁFIO
ESTANCIA
DESCRIPCIÓN
COTA
MATERIALES
Nº INVENTARIO
CRONOLOGÍA

UE 2409
Rebaje General.
Sala 2.
Pavimento de mortero de cal que cubre la Sala 2.
+6,69/+6,61 m.s.n.m.
Cerámica.
32-66.
Bajo medieval cristiano (s.XIV).

DESCRIPCIÓN
Relleno formado por un conjunto de materiales de época taifa, destacando jarros
decorados con almagra y ataifores vidriados de carena suave. Más evolucionado,
registramos una serie de producciones características del siglo XII (época
Almorávide), como los jarros esmaltados, tapaderas de pedúnculo central y candiles
facetados.
Así mismo se evidencia la presencia de utillaje alfarero, procedente seguramente de
los hornos excavados en las inmediaciones.
Un fragmento de cazuela vidriada, llevará a la unidad a una cronología bajo
medieval cristiana.
Se procede a su descripción en orden de inventario:
32. Terra Sigillata Gálica. S. I-II d.C.
33. Terra Sigillata Clara. S.III d.C.
34. Ataifor de pasta grisácea y vedrío verdoso. Presenta una carena algo
marcada por lo que se podría asociar a ejemplares de fines del s.XIprincipios del XII.
35. Ataifor carenado con arista y base de tendencia convexa. Presenta un
vidriado de tonalidad verde con decoración de manganeso algo diluido. S.XIXII.
36. Ataifor con base de repié anular. Vedrío melado-verdoso sobre una pasta
anaranjada y gris. Presenta decoración en óxido de manganeso. S.XI.
37. Ataifor de borde redondeado exvasado y carena suave. Pasta anaranjada
bajo cubierta de vedrío marrón con un trazo lineal de manganeso que parte
del borde al centro. S.XI.
38. Ataifor de borde de sección triangular, pared recta en la que se intuye una
carena suave. Pasta anaranjada. S.XI-XII.
39. Ataifor/Cuenco de borde redondeado. Pasta rosácea. Fines s.XI.
40. Ataifor de borde exvasado de sección redondeada, con pared curva con
carena muy suave. Realizado en pasta beige-anaranjada cubierta por un
vidriado melado con decoración en manganeso en el borde. s.XI-XII.
41. Ataifor/Cuenco de borde triangular con carena alta suave. Pasta anaranjada
bajo vedrío de tonalidad melada. S.XI-XII.
42. Cuenco/Ataifor de pasta anaranjada y vedrío melado con decoración de
trazos de manganeso que parten del borde hacia el centro. Borde de
tendencia triangular, pared curva con posible carena suave. 2ª mitad s.XI.
43. Ataifor de borde exvasado de sección triangular con pared curva e indicio de
carena muy suave. Realizado en pasta beige-anaranjada cubierta por un
vidriado melado con decoración en manganeso en el borde. S. XI-XII.
44. Ataifor con borde de tendencia apuntada. Pasta beige bajo vedrío melado
con manganeso diluido. ¿S.XI?.
45. Cuerpo de ataifor melado con decoración de manganeso en el centro.
Presenta algunas estrías o aristas en el exterior. Dicha superficie es rugosa,
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tratándose posiblemente de un fallo de cocción. Pasta anaranjada. S.XI-XII.
46. Repié anular perteneciente a un ataifor vidriado melado. S.XI-XII.
47. Repié anular de ataifor vidriado con decoración en manganeso. S.XI-XII.
48. Ataifor verde manganeso, con cubierta esmaltada en el interior y melada en
el exterior. Pasta beige. Mitad s.XI.
49. Fragmento de galbo, perteneciente al cuerpo de tendencia globular de un
jarro esmaltado que presenta tres acanaladuras/aristas en el exterior. S.XII.
50. Repié anular de cuenco. Vidriado marrón con decoración en manganeso. La
base del repié presenta un vedrío de tonalidad verdosa. S.XI.
51. Candil de piquera facetada, con cazoleta lenticular pequeña con carena
marcada. Pasta de color pajiza. S.XII.
52. Jarro de pasta rosácea con almagra en el cuerpo, que es globular y achatado
con acanaladuras. Posible jarro de pitorro de borde cuadrangular invasado
con arista exterior. S.XI.
53. Fragmento de galbo perteneciente a un cántaro de pasta beige, decorado
con almagra. ¿S.XI-XII?.
54. Base en umbo perteneciente a un cántaro. Pasta beige-rosácea. ¿S.XI-XII?.
55. Asa de cinta de un jarro de pasta anaranjada. S.XI.
56. Asa de cinta de un jarro de pasta beige. S.XI.
57. Asa con acanaladura suave de un cántaro. Realizado en pasta beige. S.XIXII. Más del s. XII.
58. Tapadera de borde triangular a modo de pestaña, pared curva divergente,
solero plano. No conserva el pedúnculo central. Arcilla beige. S.XI-XII.
59. Tapadera de borde redondeado, pared curva divergente, solero plano. No
conserva el pedúnculo central. Arcilla beige. S.XI-XII.
60. Lebrillo realizado en pasta de color beige. Borde engrosado al exterior de
sección oval y pared recta divergente. S.XI.
61. Lebrillo realizado en pasta de color gris. Borde engrosado al exterior de
sección oval y pared recta divergente. S.XI.
62. Cazuela de borde redondeado y pared recta divergente. Superficie muy
quemada. S.XI.
63. Olla de pasta marrón anaranjada, con cubierta interior vidriada.
64. Jarro de pasta roja, con base convexa marcada en resalte. Se intuye un
cuero globular. S.XI.
65. Atifle.
66. Atifle.
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DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Conjunto de ataifores con vidriado de tonalidad marrón (s.XI-XII) (izq.) y verdoso (s.XI)
(drch.).

De izquierda a derecha: Candil de piquera facetada (fin s. XI-s.XII), jarro de pitorro vertedor
(s.XI) y jarro esmaltado (s.XII).
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SONDEO ESTRATIGRÁFIO
ESTANCIA
DESCRIPCIÓN
COTA
MATERIALES
Nº INVENTARIO
CRONOLOGÍA

UE 2439
XXXVII.
Sala 2.
Capa de escombro de nivelación
construcción del Palacio Mudéjar.
--/+6,61 m.s.n.m.
Cerámica.
1-11.
Bajo medieval cristiano (s.XIV).

para

la

DESCRIPCIÓN
Conjunto perteneciente a la nivelación del terreno para la construcción del palacio.
Es un escaso conjunto en el que predominan las alfarerías islámicas, compuesto por
vajilla de mesa, entre la que destacan los ataifores y redomas vidriadas, tanto en
tonalidad verdosa como melada, ambas decoradas con óxido de manganeso. De
uso complementario destacan las tapaderas discoidales y de pedúnculo central con
formas evolucionadas características del siglo XII.
Por último, un fragmento de un posible lebrillo verde, no adscrito a un periodo
determinado, pudiera tratarse de una filtración.
Se procede a su descripción en orden de inventario:
1. Ataifor de pasta gris, vedrío verdoso con restos de óxido de manganeso en el
borde. Presenta un borde triangular exvasado. Principios del siglo XI.
2. Redoma de arcilla gris y cubierta con meldo verdoso oscuro. S. XI.
3. Ataifor melado con decoración en manganeso sobre una arcilla de tonalidad
anaranjada. Presenta una pared curva sin carena, borde apuntado hacia el
exterior. S.XI.
4. Redoma de pasta beige/grisácea con cubierta vidriada en tonalidad marrón.
Formalmente presenta una base plana intuyendo un cuerpo de tendencia
globular. S. XII.
5. Ataifor de borde plano y cuerpo recto, lo que intuye una carena marcada.
Realizado en pasta anaranjada y vedrío verdoso. Posiblemente de fines del
siglo XI.
6. Cuenco melado con decoración sencilla de manganeso en el borde, el cual
tiene una sección triangular del que se desarrolla una pared de tendencia
curva. S.XI.
7. Asita de cinta de sección circular, que posiblemente pertenezca a una jarrita
o tacita. Realizado en arcilla de tonalidad Pajiza. Indeterminado.
8. Tapadera de pedúnculo central, con borde de tendencia apuntada y restos
de óxido de almagra en superficie. S.XI.
9. Tapadera de pedúnculo central, con borde de triangular y restos de óxido de
almagra en superficie. S.XI-XII.
10. Tapadera discoidal. S.XII.
11. Posible fuente o lebrillo vidriado en verde en su cara interna. Filtración
¿S.XIV-XV?. Indeterminado.
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DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Vajilla de mesa vidriada y tapaderas de pedúnculo central (s.XI-XII).
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SONDEO ESTRATIGRÁFIO
ESTANCIA
DESCRIPCIÓN
COTA
MATERIALES
Nº INVENTARIO
CRONOLOGÍA

UE 2438
XXXVII.
Sala 2.
Relleno de la zanja de cimentación del muro sur.
+6,61/+6,04 m.s.n.m.
Cerámica.
12-50.
Bajo medieval cristiano.

DESCRIPCIÓN
En este relleno presenciamos un conjunto de cerámica islámica (taifa-almorávide)
siendo las producciones del siglo XII las predominantes. Prueba de ello lo vemos en
las jarras bizcochas con repié, asas geminadas y trigeminadas, lebrillos con almagra
interior, candiles de piquera facetadas y ataifores esmaltados en verde. En cuanto a
las producciones del siglo XI, destacan los jarros decorados con almagra y
manganeso, ataifores melados con carena muy suave y redomas de pasta roja
decorados con engalba.
La presencia de utillaje alfarero, procedente seguramente de los hornos excavados
en las inmediaciones, se ve reflejada en los birlos.
La pieza que fecha el relleno es un borde de olla vidriada característico del siglo
XIV.
Número de inventario:
12. Ataifor de pasta gris, vedrío verdoso con restos de óxido de manganeso en el
borde. Presenta un borde triangular exvasado. Principios del siglo XI.
13. Ataifor de pasta gris cubierto por un vedrío verde y decorado con manganeso
algo diluido. Primera mitad s.XI.
14. Ataifor de borde vuelto de tendencia redondeada pared curva donde se
intuye una carena muy leve. Pasta anaranjada y vedrío melado. S.XI-XII.
15. Ataifor de borde apuntado hacia el exterior. Pared curva y divergente. Pasta
beige oscura bajo vedrío melado, decorado con un trazo vertical de
manganeso muy difuminado. Presenta una pequeña arista interna. S.XI.
16. Ataifor melado realizado con una pasta anaranjada y cubierta por un vedrío
melado. El borde tiene una sección triangular corta y la pared es recta y
curva. S.XI.
17. Ataifor de borde vuelto y pared recta. Pasta beige oscura bajo vedrío melado
y decoración de manganeso que parte desde el borde. S.XI.
18. Ataifor melado realizado con una pasta anaranjada y cubierta por un vedrío
melado. El borde tiene una sección triangular y la pared es recta y curva.
S.XI.
19. Ataifor de pasta anaranjada, con repié anular de sección cuadrangular,,
cubierto por un vedrío de tonalidad marrón y decorado con trazos de
manganeso. S.XI-XII.
20. Asa de ataifor, de sección redondeada, cubierta por un vidriado melado
verdoso. S.XI.
21. Ataifor de vedrío verde con repié anular. Pasta anaranjada. S.XII.
22. Cuenco de vedrío verde con repié anular. Pasta beige. S. XII.
23. Galbo de jarro esmaltado por ambas caras. Fin s. XI-XII.
24. Jarro de pasta beige con decoración de óxido de almagra mediante dos
trazos horizontales sobre el cuello. Presenta un borde redondeado s. XI.
25. Borde de jarro de tendencia cuadrangular, pared recta. Realizado con una
arcilla y engobe beige. Se encuentra decorado por un trazo de manganeso
S.XI.
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26. Borde de jarro de tendencia cuadrangular, pared recta. Realizado con una
arcilla rosácea y cubierta por un engobe beige. S.XI.
27. Jarro con borde de sección cuadrada con carena bajo el borde exterior.
Posiblemente de perteneciente a un jarro de pitorro. S.XI.
28. Asa de jarro bizcochado de pasta beige, con restos de óxido de almagra.
S.XI.
29. Asa de jarro bizcochado de pasta beige. S.XI.
30. Asa de jarra trigeminada. Realizada en pasta de tonalidad beige. S.XII.
31. Asa de jarrito/a o jarra geminada, realizado con arcilla beige y engobe de la
misma tonalidad. S.XII.
32. Galbo perteneciente a un cántaro, con superficie estriada y decoración en
manganeso. S.XI-XII. Indeterminado.
33. Base de jarra, con repié anular. Pasta de tonalidad beige muy depurada.
S.XII en adelante.
34. Fragmento de gollete de redoma/jarro cilíndrico con una arista o resalte,
realizado en pasta anaranjada. S.XII.
35. Redoma de pasta roja con decoración de engalba en el cuerpo y en el
gollete, mediante líneas paralelas y pequeñas comas. El cuerpo es globular
achatado. S.XI.
36. Borde apuntado de cantarilla. Pasta engobe anaranjado. S.XI.
37. Asa de redoma de pasta roja. Sección cilíndrica. S.XI.
38. Gollete de redoma, de pasta beige, que presenta una serie de molduras con
aristas. S.XII.
39. Asa de cántaro de pasta rosácea con suaves estrías y decoración en
manganeso. S.XI-XII. Indeterminado.
40. Asa de cántaro de pasta rosácea con suaves estrías sin decoración. S.XI-XII.
Indeterminado.
41. Candil de cazoleta lenticular con arista, piquera ligeramente facetada, borde
redondeado y cuello corto de tendencia cónica. Pasta de tonalidad pajiza.
Decorado con dos motas/goterones de vedrío melado verdoso en el
comienzo de la piquera. S.XII.
42. Candil de cazoleta lenticular con arista, piquera ligeramente facetada, borde
redondeado y cuello corto de tendencia cónica. Pasta de tonalidad rosácea.
Decorado con dos motas/goterones de vedrío melado verdoso en el
comienzo de la piquera. S.XII.
43. Tapadera de pedúnculo central, realizado en pasta de tonalidad beigeverdosa y que presenta el borde de sección triangular.
44. Base plana perteneciente a un anafe, realizado en pasta anaranjada y
cubierta por un engobe de color beige. S.XI-XII.
45. Lebrillo de pasta marrón cubierto en el interior por una capa de almagra,
mediante un alisado/espatulado esmerado. Formalmente presenta un borde
de sección oval con pared recta divergente. S.XII.
46. Lebrillo de pequeñas dimensiones, realizado con pasta de tonalidad rosácea
cubierta por una capa de almagra interior, el borde es casi plano ligeramente
exvasado y la pared recta divergente. S.XII.
47. Borde de olla globular que presenta un borde de sección apuntada hacia el
exterior sin cuello y cuerpo globular. Pata marrón-anaranjada. S.XI.
48. Olla globular de pasta marrón y cubierta de vedrío en el interior. El borde
presenta un pequeño surco o acanaladura. Posiblemente para la colocación
de una tapadera. S.XI.
49. Cazuela de borde plano y cuello recto, con dos líneas incisas en el exterior.
Presenta una cubierta vítrea en ambas caras. Ejemplar similar registrado en
el tapial de la ampliación realizada en el siglo XIV en el palacio islámico
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documentado en el inmueble situado en la casa 7-8 del Patio de Banderas.
50. Birlo de pasta verdosa en el exterior y anaranjada al interior. Presenta restos
de vedrío.
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Redomas de pasta oja con decoración de engalba y jarros bizcochados decorados mediante
trazos de manganeso (s.XI).

Vajilla de mesa vidriada (s.XI-XII) y jarras bizcochadas (s.XII).

Lebrillos con cubierta de almagra (s.XII), vajilla vidriada en verde (s.XII) y olla globular (S.XI).
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SONDEO ESTRATIGRÁFIO
ESTANCIA
DESCRIPCIÓN
COTA
MATERIALES
Nº INVENTARIO
CRONOLOGÍA

UE 2399
Rebaje General.
Sala 3.
Relleno de escombros de la Sala 3.
+7,00/+6,38 m.s.n.m.
Cerámica.
1-303.
Contemporáneo (fines s.XIX-principios del siglo
XX).

DESCRIPCIÓN
Relleno general contemporáneo que destaca por la presencia de un conjunto de
materiales procedente de las obras del Palacio de Pedro I, compuesto por un gran
número aliceres de los alicatados, fragmentos de solerías, azulejería de los
alfeizares.
De fines de época moderna y contemporánea, registramos un buen número de
aliceres realizados a molde y un conjunto de fragmentos de pintura mural con
motivos decorativos que imitan los alicatados del palacio procedentes de las obras
realizadas durante el siglo XIX y principios del XX en los paños del palacio, así como
un conjunto variado de azulejos, olambrilla, guardillas y jarrones que decoraban los
jardines del edificio.
Se procede a una descripción de los materiales arqueológicos:
1. Olambrilla de arista. Motivo zoomorfo. S.XVI.
2. Olambrilla pintada en azul sobre blanco. Tema único. S.XVIII.
3. Olambrilla estrelliforme pintada en azul sobre blanco. Tema único. S.XVIII.
4. Olambrilla pintada en azul sobre blanco. Motivo florón. S.XVIII.
5-13. Olambrilla tipo Delft. Motivo Rosa de los Vientos. s.XVIII.
14. Olambrilla pintada polícroma. Tema único. S.XVIII.
15. Olambrilla pintada con motivo geométrico de laceria en azul y morado.
16-19. Olambrilla de arista con motivo floral de imitación a las del s.XVI.
20-22. Guardilla pintada. Cristóbal de Augusta. s.XVI.
23. Guardilla de arista con motivo de trenza de dos cabos. S.XVI o imitación?.
24. Guardilla pintada. Escena de montería. S.XVIII.
25. Guardilla con ova central enmarcada por herrajes. S.XVII.
26-27. Azulejo de arista. s.XVI.
28. Azulejo por tabla de arista. s. XVI.
29. Azulejo pintado. Ubicado en la apertura de los baños de doña María de
padilla. S.XVI-XVII.
30-32. Azulejo pintado en azul sobre blanco. Tema vegetal. Principio del s. XVIII.
33. Azulejo pintado en azul sobre blanco. Tipo Delft. Tema único. S.XVIII.
34. Azulejo pintado polícromo. de clavo 1ª mitad del siglo XVII.
35. Azulejo de arista pintado azul sobre blanco. Posiblemente tuviera pintura
dorada. S.XVI.
36. Azulejo de arista/cuerda seca, imita alicatado mudéjar. Fin XV-XVI.
37. Azulejo de arista/cuerda seca, imita alicatado mudéjar. Fin XV-XVI.
38-42. Azulejo de arista/cuerda seca, imita alicatado mudéjar. S.XX.
43. Azulejo pintado motivo vegetal. S.XX.
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44. Fragmento de azulejo polícromo. Motivo geométrico. S.XX.
45-46. Fragmento de azulejo polícromo. Motivo geométrico. Procedente
seguramente de la fábrica de Onda en Castellón, imitando a las producciones de
Nolla. Fin S.XIX.
47. Azulejo pintado que imitan a los alicatados. S.XIX-principio s.XX.
48. Azulejo vidriado en blanco. S.XX.
49. Azulejo polícromo esmaltado, que representa en relieve los merlones
escalonados de los alicatados mudéjares. S.XIX-principio s.XX.
50. Alizar pintado polícromo “Serie Montería”. S. XVIII.
51. Loza popular. S.XIX-XX.
52. Lebrillo decorado “a trepa”. S.XIX.
53. Plato de porcelana con remate dorado en el borde. S.XX.
54. Base de fuente/cuenco de porcelana. S.XIX-XX.
55-61. Fragmento de alfeizar formado por listeles y olambrillas blancas, verdes y
negras. S.XIV.
62-63. Fragmento de solería del Palacio de Pedro I. S.XIV.
64-67. Fragmento de alicatado. S.XIV.
68-69. Azulejo romboidal a cuerda seca. Imitación de los alicatados mudéjares.
S.XVI.
70-292. Conjunto de aliceres tanto originales del siglo XIV como reproducciones
a molde utilizadas en las reformas contemporáneas. S. XIV y s.XIX.
293-298. Macetón. Jarrón para maceta con la insignia del Real Alcázar.
Principios del s. XX.
299-302. Fragmento de fragmentos de mármol moldurado que posiblemente
formen parte de las balaustradas del Estanque de Mercurio y plaquita.
303. Metal.
Sin asignar numeración, se deja al final un conjunto formado por 143 fragmentos
de pintura mural, que imita los alicatados. Fines siglo XIX.
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DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Azulejo de cuerda seca hendida que decora la Sala de los Sevillanos y
fragmento de alfeizar perteneciente al Palacio.

Conjunto representativo de aliceres pertenecientes al Palacio Mudéjar.
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Azulejo por tabla y olambrilla de arista (s.XVI)

Azulejo de arista imitando los aicatados mudéjares y guardilla polícroma, posiblemente
procedente del taller de Cristoba de August a o Hernando Valladares (fin s.XVI-principios del
sigo XVII)

Azulejos y olambrillas tipo Delft (s.XVII-XVIII)

Olambrilla de arista imitando a las del siglo XVI y guardilla polícroma con ova enmarcada por
herrajes de fines del s.XVI.
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Azulejo a molde que imitan a los alicatados mediante la sucesión de pirámides escalonadas
(fines s.XIX) y olambrilla polícroma con motivo de lacería encargadas en la época de Isabel II
para decorar los pavimentos.

Conjunto de pinturas de fines del siglo XIX que se uutilizaron en la decoración del palacio,
sustituyendo a los alicatados mudéjares

Jarrones que decoran los jardines del Marqués de la Vega Inclán (principios s. XX).
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SONDEO ESTRATIGRÁFIO
ESTANCIA
DESCRIPCIÓN
COTA
MATERIALES
Nº INVENTARIO
CRONOLOGÍA

UE 2450
XXXVIII.
Sala 3.
Capa limosa bajo 2447 (zanja de cimiento del
muro norte 2448).
+5,91 m.s.n.m.
Cerámica.
1-35.
Bajo medieval cristiana (s. XIII-XIV).

DESCRIPCIÓN
Unidad que contiene un conjunto de materiales islámicos, por un lado de época taifa
(ollitas globulares, ataifores vidriados con carenas suaves, plato de ala bizcochado,
jarritas de pasta roja con decoración de engalba) y por otro un conjunto
representativo de las producciones del siglo XII, de época almorávide y
posiblemente de inicios de la etapa almohade (ataifores con carenas muy marcadas,
tapaderas discoidales y de pedúnculo central, un candil de piquera exenta).
Destacan varios fragmentos de cerámica de cocina de época bajomedieval cristiana.
Se procede a continuación a la descripción de los materiales por orden de
inventario:
1. Ataifor de pasta anaranjada y verdosa bajo una cubierta de vedrío verdoso
con decoración de manganeso rojizo diluido. S.XI.
2. Ataifor de borde de sección redondeada con carena y repié anular. Vidriado
melado sobre pasta anaranjada, con decoración sencilla en óxido de
manganeso. Fin s.XI-XII.
3. Ataifor de borde apuntado con carena, repié anular. Vidriado melado sobre
pasta anaranjada. S. XII (Forman parte de esta pieza la nº 7 y 11).
4. Ataifor de borde apuntado con carena, repié anular. Vidriado melado sobre
pasta anaranjada. S. XII.
5. Ataifor de borde apuntado y pared curva, con cubierta melada de tendencia
verdosa y pasta anaranjada. s. XII.
6. Ataifor de borde redondeado exvasado, pared recta divergente que intuye
una carena. Vedrío melado sobre arcilla marrón clara. S.XI-XII.
8. Ataifor de borde apuntado con carena suave. Vidriado melado sobre pasta
anaranjada. Vedrío exterior perdido S. XII.
9. Galbo de ataifor de pasta anaranjada y cubierta de vedrío melado con
decoración de manganeso. S.XI-XII.
10. Repié anular de ataifor vidriado con decoración en manganeso en el centro
de la fuente. S.XI-XII.
12. Tacita melada con asa de cinta. Pasta anaranjada. S.XI.
13. Ataifor de carena muy marcada a través de una arista, Vidriado melado
sobre pasta de color anaranjado. S.XII.
14. Plato de ala bizcochado, borde redondeado y base plana. Pasta de tonalidad
pajiza. S.XI.
15. Tapadera de pedúnculo central, realizada en arcilla rosácea con una cubierta
de engobe beige. Tiene una base plana y una pared recta divergente. S.XI.
16. Tapadera de pedúnculo central, realizada en arcilla rosácea con una cubierta
de engobe beige. Tiene un borde de sección de tendencia apuntada y una
pared recta divergente. S.XI.
17. Tapadera de pedúnculo central, realizada en arcilla anaranjada con una
cubierta de engobe de similar tonalidad. Tiene un borde de sección triangular
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y una pared recta divergente. S.XI.
18. Tapadera discoidal, con pedúnculo central con orificio interior. S.XI-XII.
19. Asa de cántaro con estrías suaves. Pasta beige. S.XI.
20. Jarro de cuelo recto y carena muy marcada. Realizado en pasta beige.
S.XIII.
21. Jarra de cuello recto, cuero globular y decorado en el cuello con un motivo
geométrico en negro. S.XI.
22. Jarro/a de borde de sección redondeada y asa que parte de mismo. Pasta
verdosa. S.XI.
23. Jarrita de pasta rosácea decorada con la técnica de la cuerda seca parcial,
con motivos de líneas paralelas y triángulos. Se intuye un cuerpo de
tendencia globular. S.XI.
24. Asa de redoma de pasa roja. S.XI.
25. Redoma de pasta roja. Presenta un gollete cilíndrico y el arranque del asa.
S.XI.
26. Base de redoma de pasta roja. La base es convexa y presenta un resalte.
S.XI.
27. Fragmento de cuerpo de cántaro estriado. Realizado en arcilla de tonalidad
pajiza.
28. Jarro con borde de tendencia redondead y cuello exterior acanalado. Pasta
amarillenta.
29. Candil de piquera bizcochado que presenta un asa de cinta y dos goterones
de vedrío melado en el comienzo de la piquera. Fin s.XI-principios del s.XII.
30. Candil de piquera exenta y facetada. Presenta un borde recto y parte de la
cubierta. s. XIII.
31. Olla globular de borde de sección plana. Pasta marrón-anaranjado. S.XI.
32. Cazuela/Lebrillo bizcochado con pasta de color gris-negruzca por efecto del
fuego. Borde recto y pared recta divergente. S.XI.
33. Olla de borde plano con cubierta interior vidriada. Pasta Marrón.
34. Cazuela de borde exvasado y sección redondeada de tendencia triangular,
vidriada por ambas caras. Pared recta divergente. S.XIII-XIV.
35. Desecho de alfar.
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DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Conjunto de vajilla de mesa vidriada del siglo XII (izq.) y grupo formado por elementos de la
vajilla bizcchada, como redomas de pasta roja, jarros con decoración de cuerda seca parcial
o con decoración pintada de manganeso (drch.).

Candiles de piquera facetada (s.II-XIII)(izq.) y tapadera discoidal y de pedúnculo central
(s.XI-XII)(drch.).
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SONDEO ESTRATIGRÁFIO
ESTANCIA
DESCRIPCIÓN
COTA
MATERIALES
Nº INVENTARIO

CRONOLOGÍA

UE 2447
XXXVIII.
Sala 3.
Capa de escombro de nivelación previa a la
construcción del palacio bajo el relleno 2446.
+6,22/+5,78 m.s.n.m.
Cerámica.
36-91.
Materiales s. XI-XII (Taifa-Almorávide) pero
contexto es bajo medieval cristiano.

DESCRIPCIÓN
Unidad que contiene un conjunto de materiales de época taifa y almorávide, siendo
el grueso de los materiales de mitad del siglo XI. Está formado por un grupo
perteneciente a la vajilla de mesa, destacando los ataifores de carena suave y
redomas vidriadas con decoración en manganeso, ataifores y redomas con engalba,
que debido a la fragmentación de los mismos no se puede definir a que producción
pertenecen, jarritas bizcochadas con decoración a cuerda seca parcial, jarras de
pasta roja y jarros de pitorro con decoración de almagra. De uso complementario
destacan las tapaderas de pedúnculo central y los trípodes. Con respecto a las
piezas de uso doméstico presenciamos ejemplares de tinajas comunes y lebrillos
comunes, algunos de ellos con una cubierta de almagra en su superficie interior y
decoración de estrías a peine. El grupo de cocina lo forman algunas cazuelas de
borde recto así como un anafe. De iluminación subrayamos la presencia de dos
candiles de piquera facetada. Por último, se registra en el inventario utillaje alfarero
vinculado posiblemente con los alfares documentados en las inmediaciones.
Se procede a continuación a la descripción de los materiales por orden de
inventario:
36. Fuente de Terra Sigillata Clara D. S.III d.C.
37. Jarra con gollete cilíndrico moldurado cerca del hombro y arranque de dos
asas. S.XII.
38. Ataifor de carena suave, de borde apuntado hacia el exterior y pared
divergente. Vidriado melado sobre pasta anaranjada. S.XII.
39. Cuenco o escudilla. Bajo medieval cristiana. S.XIV.
40. Ataifor de borde muy fragmentado con pared curva. Vedrío melado-verdosos.
S.XI.
41. Ataifor de borde de sección redondeada casi plana, pared recta divergente
quebrada con una suave carena. Pasta anaranjada. S.XI.
42. Ataifor de borde de tendencia apuntada, vuelto a modo de ala corta, con
pestaña suave para tapadera. Vidriado meldado sobre pasta anaranjada.
S.XII.
43. Ataifor de borde de sección redondeada, con pared recta divergente de
tendencia curva. Vidriado meldo sobre pasta anaranjada. S.XI.
44. Ataifor de borde apuntado al exterior pared curva divergente y carena suave
alta. S.XI-XII.
45. Ataifor de borde apuntado y pared recta divergente. Pasta verdosa cubierta
por un vedrío verdoso con decoración en manganeso. S.XI.
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46. Base de ataifor con repié anular y cubierta melada con decoración en
manganeso. S.XI-XII?
47. Tacita de base plana con tendencia convexa. Vidriado melado sobre pasta
anaranjada. S.XI.
48. Redoma de cuerpo globular con base plana de tendencia convergente con
resalte. Vidriada solo en la cara externa. S.XI con evolución al XII.
49. Ataifor melado con decoración incisa radial en el interior. Repié anular
pequeño.
50. Base de ataifor, de repié anular melado con decoración en manganeso. S.XIXII?.
51. Jarro de cuerpo de tendencia globular esmaltado en ambas caras. S.XII.
52. Ataifor de borde apuntado al exterior y carena suave esmaltado en ambas
caras. S.XII.
53. Ataifor de borde apuntado al exterior y carena suave esmaltado interior,
vidriad melado exterior. S.XII.
54. Base de jarra bizcochada con decoración de cuerda seca parcial. S.XI.
55. Redoma vidriada de tonalidad verdosa, asa de cinta. S.XI
56. Redoma de cuerpo globular achatado con línea incisa. Pasta rojaanaranjada. S. XI.
57. Jarro de pitorro. Borde redondeado remarcado por una arista o acanaladura
externa. Cuello corto sinuoso de tendencia globular. Presenta restos de
almagra en el borde. S.XI.
58. Jarro de pitorro. Borde redondeado remarcado por una arista o acanaladura
externa. Cuello corto sinuoso de tendencia globular. S.XI.
59. Jarro de pitorro. Borde redondeado remarcado por una arista o acanaladura
externa. Cuello corto sinuoso de tendencia globular. Presenta restos de
almagra en el borde. Conserva el pitorro vertedor de sección cilíndrica. S.XI.
60. Cuerpo jarro globular achatado. Pigmento rojo interior. Pasta beige. Pared
exterior estriada. S.XI.
61. Jarro bizcochado de pared muy fina y recta y borde apuntado. ¿S.XII?.
62. Atifle.
63. Pitorro vertedor largo, de cuero cilíndrico y boca acampanada. Pasta color
pajizo. Indeterminado.
64. Asa de cántaro realizada en pasta beige y que presenta acanaladuras o
estrías poco marcadas. Fines S.XI-XII.
65. Asa de cántaro realizada en pasta beige y que presenta acanaladuras o
estrías poco marcadas. Fines S.XI-XII.
66. Asa de cántaro realizada en pasta anaranjada y que presenta acanaladuras
o estrías poco marcadas. Fines S.XI-XII.
67. Asa de cántaro realizada en pasta beige y que presenta acanaladuras o
estrías poco marcadas. Fines S.XI-XII.
68. Asa de cántaro realizada en pasta beige y que presenta acanaladuras o
estrías poco marcadas. Fines S.XI-XII.
69. Asa de cántaro de pasta beige y con estrías suaves. S.XI-XII.
70. Candil de piquera facetada con cazoleta lenticular con arista. Pasta beige.
Fin s. XI-XII.
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71. Fragmento de piquera facetada. Pasta beige. Manchas de quemado en la
piquera. Fin s. XI-XII.
72. Tapadera de pedúnculo central con borde apuntado y pared recta divergente.
Fin XI-XII.
73. Tapadera de pedúnculo central con borde triangular y pared recta divergente.
Fin XI-XII.
74. Tapadera plana discoidal realizada en pasta anaranjada con desgrasantes
gruesos. Fin XI-XII.
75. Lebrillo común, de pasta anaranjada y huellas de alisado. El borde es de
sección oval y está engrosado al exterior y la pared es recta y divergente.
S.XI-XII.
76. Lebrillo común, de pasta beige oscura y huellas de alisado. El borde es de
sección val y está engrosado al exterior y la pared es recta y divergente. S.XXII.
77. Lebrillo común de pasta anaranjada y núcleo gris, con una cubierta de
almagra en el interior y bandas estriadas a peine en el exterior. El borde esta
engrosado al exterior y la pared es recta y divergente. S.XII.
78. Lebrillo común, de pasta beige oscura y huellas de alisado. El borde es de
sección oval y está engrosado al exterior y la pared es recta y divergente.
S.XI-XII.
79. Tapadera de posible pedúnculo central con ondas a modo de pestaña en el
borde y pared recta divergente. Pasta anaranjada. Fin XI-XII.
80. Cazuela de borde redondeado, pared recta, realizada en pasta rojiza alisada
de forma uniforme, con una cubierta de engobe rojizo en ambas caras. S.XI.
81. Anafe de pasta beige con desgrasantes de tamaño medio. El borde está
exvasado y tiene sección cuadrangular, presentando en el interior un
mamelón triangular de sustentación, la pared es recta y se observa uno de
los orificios que regula la entrada de oxígeno. S.XI.
82. Anafe de pasta marrón con núcleo gris. Pared de tendencia troncocónica con
estrangulamiento central de donde aparte el arranque de la parrilla. S.XI-XII.
83. Olla bizcochada de borde tendencia apuntada y cuello corto y recto con
arranque del cuerpo de tendencia globular. Pasta marrón anaranjada. S.XII.
84. Marmita de borde redondeado y asa vertical. Presenta el exterior bizcochado
y el interior vidriado. Pasta marrón. S.XI.
85. Cazuela de borde bífido para tapadera. Vidriada. S.XIV.
86. Escudilla con vidriado marrón, borde apuntado. S. XIV.
87. Pieza perteneciente al menaje de cocina. Indeterminada.
88. Cazuela de cuello corto y carena marcada y pared recta divergente. Vidriado
interior. Mamelón y estrías en el exterior. Indeterminado.
89. Cazuela/Lebrillo de borde recto, pared recta divergente y vidriada en el
interior. S.XI.
90. Tinaja de borde engrosado con sección oval y cuello cilíndrico. Pasta de
color anaranjado con núcleo gris y engobe de similar tonalidad. Presenta un
alisado tosco exterior. S.XI.
91. Birlo. Parte de un extremo. Pasta amarillenta-verdosa.
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DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Conjunto de mesa vidriada (izq.) y esmaltada (drch.). Fines s.XI-XII.

Jarros bizcochados de pitorro vertedor (s.XI), redoma vidriada (s.XI) y jarro bizcochado con
cuello moldurado (s.XII).

Tapaderas (discoidales y de pedunculo central) y menaje de cocina bizcochado (olla, cazuela
y anafes). s.XI-XII.

Candiles de piquera facetada (fin s.XI-XII).

112

Intervención Arqueológica Preventiva en el semisótano del Palacio de Pedro I. Alcázar de Sevilla.
INFORME-MEMORIA

7.4. Estudio de materiales.
La composición del material cerámico perteneciente a esta fase de investigación
arqueológica nos ha permitido catalogar todo el conjunto en diferentes momentos
culturales que se reflejan en la vida material cotidiana:
1. Rellenos contemporáneos.
2. Rellenos asociados a los pavimentos originales y cimientos.
El grupo más nutrido es el representativo de la época moderna-contemporánea (XVIIXX), siempre acompañado de las alfarerías bajomedievales cristianas e islámicas.
Éstas se encuentran formadas por materiales constructivos vinculados a los jardines y
palacios que a continuación especificaremos.
Los rellenos de preparación o nivelación del terreno para la construcción del palacio
están formados principalmente por producciones almorávides (XI-XII) y taifas (XI),
siendo las alfarerías de principios del siglo XII las que dominan en estos depósitos.
Los materiales clásicos presentan una suma muy baja, casi nula, hallando únicamente
algún fragmento descontextualizado de Terra Sigillata Hispánica y Clara en los
rellenos anteriormente referidos.
Se han registrado numerosas producciones cerámicas profundamente ligadas a la
evolución del propio Alcázar, desde la construcción, acondicionamiento y
reestructuración que ha sufrido hasta la actualidad.
Esto se traduce en la variedad y volumen de producciones adscritas a los siglos IX al
XIII, y finalmente en las diferentes acometidas de renovación del espacio, desde los
primeros instantes en que Sevilla forma parte de la corona castellana hasta nuestros
días, en definitiva, el periodo comprendido entre el siglo XIV y el siglo XX.
Así pues, pasemos a describir los diferentes grupos formalizados:
7.4.1. Rellenos contemporáneos.
Conjunto de materiales procedentes de los rellenos de la colmatación del sótano del
Palacio Mudéjar a fines del siglo XIX, momento en que deja de tener el uso de carácter
lúdico que había tenido desde que se abrieran las puertas hacia los jardines en el siglo
XVI.
Las unidades estratigráficas que se corresponden con estos rellenos son las UUEE
2398, 2399, 2433 y 2400. Dichos rellenos se encuentran sobre elevados respecto a su
nivel original con un espesor de 0.70 m.
Se empezó a excavar a partir de la cota +7'00 m. llegando hasta la cota +6'38
m.s.n.m., con un total de unas 1.158 piezas.
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Este relleno era una combinación de cascotes y desechos cerámicos recientes, de
fines del siglo XIX y principios del XX, entre los que abundaban las producciones
cerámicas de los siglos XIV al XIX, reflejo de las reformas realizadas en el palacio a
partir de la implantación cristiana en el área de los jardines. Se inicia entonces un
programa de transformación de los jardines y huertas, de forma lenta pero constante,
finalizando en el siglo XX, momento en que se cierra definitivamente con la
incorporación del Jardín Inglés (fig. 36).

s. XIV
40%

s. XV
s. XVI

56%

s. XVII-XVIII
s.XIX-principios s.XX
0%
3%

1%

Figura 36. Gráfico de indica el porcentaje de piezas registradas en cada periodo.

Los materiales recogidos nos muestran en su mayoría un conjunto de piezas
cerámicas arquitectónicas (azulejos, olambrillas y guardillas) reflejo de las
decoraciones existentes y actualmente presentes en muros, suelos y bancos de los
jardines.
Las alfarerías, halladas en un estado de conservación precario, las hemos
diferenciado en dos grupos siguiendo criterios funcionales, a saber:
-

Vajilla de mesa y uso doméstico.
Material arquitectónico/ornamental.

a) Vajilla de mesa y uso doméstico.
De la producción de época moderna documentada en el relleno excavado destaca el
conjunto de piezas correspondiente a la vajilla de mesa del siglo XVII-XVIII, en la que
registramos los siguientes grupos (lám. 39):
-

Vajilla azul y blanca de las series “Matorrales”. Este tipo de plato fue uno de los
que tuvo mayor éxito en los alfares de Triana, caracterizado por utilizar dos
pinceles de diferente calibre, siendo posiblemente una versión simplificada de
las series azules de Savona (Italia), que también se imitan al mismo tiempo en
otros centros de producción peninsulares.(Pleguezuelo 2011: 146).
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Estos tipos de platos se documentan desde mediados del siglo XVII.
-

Fragmentos de platos, pintados en azul sobre blanco, pudiendo tratarse de
alguna “importación”, debido a los cuidadísimos trazos del pincel.

Lámina 39. Vajilla de mesa del siglo XVII y XVIII.

El siglo XIX, sobretodo en su primera mitad, no es más que una extensión decadente
de lo anterior, ya que se seguirá produciendo en las mismas líneas que en el siglo
pasado, pero con unos acabados de peor calidad (Huarte, 2003).
El repertorio cerámico estudiado tiene un escasísimo volumen de materiales:
Se ha dividido en tres grupos:
-

Loza popular. Define los conjuntos de piezas que se fabrican en alfares
artesanos (Triana), destacando un conjunto de platos y lebrillos realizadas con
arcillas de tonalidad beige y decorados de dos formas: la primera se caracteriza
por el uso de una rica policromía (tonos amarillos, verdes, azules, negros y
naranjas) mediante motivos en zigzag en su cara interna a modo de cenefa,
dobles comas en el borde y un tema floral en el fondo y la segunda se define
mediante la “trepa”, que es un sistema de mascarilla recortada sobre papel
encerado y que sirvió a los alfareros de Triana a mecanizar sus decoraciones
(Pleguezuelo 1996). Ambas producciones serán muy representativas en este
momento (lám. 40).
También se han registrado un conjunto de jarrones para macetas, que se
utilizaron a principios del siglo XX para decorar el Jardín del Retiro o del
Marqués de la Vega Inclán. En ellos aparece pintada la imagen de la corona
española y bajo ésta aparece escrito “Reales Alcázares”. Todos los ejemplares
documentados se encuentran en un mal estado de conservación, presentando
muchas marcas de lañado así como las grapas que cosían las fracturas. Los
ejemplares que actualmente decoran los jardines fueron sustituidos en la
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segunda mitad del siglo XX, sustituyendo el indicativo “Reales Alcázares” por
“Real Alcázar” (lám. 42).
-

Loza industrial. Vinculamos esta producción con las manufacturas realizadas a
molde con arcillas blancas (debidas a la presencia de caolín en su
composición) y con decoración basada en la estampación de los motivos bajo
una cubierta de vedrío transparente (Huarte 2003: 351), destacando una tacita
con decoración floral en rosa y ribeteado en dorado, fabricada en Inglaterra por
la empresa Chapman bajo el nº de serie 124849 a fines del siglo XIX (lám. 41).

-

Cacharrería popular. Son piezas de uso agrícola o doméstico que posiblemente
se correspondan con macetas o forma similar, que presentan el borde digitado
o moldurado, realizado con pastas anaranjadas y desgrasantes finos. Muy
típico de los siglos XIX y XX.

Lámina 40. Vajilla de mesa de fines del s.XIX.

Lámina 41. Taza de porcelana inglesa procedente de la fábrica Chapman. Fines del
s.XIX.

116

Intervención Arqueológica Preventiva en el semisótano del Palacio de Pedro I. Alcázar de Sevilla.
INFORME-MEMORIA

Lámina 42. Jarrones de la segunda mitad del siglo XX que decoran el Jardín del Chorrón y
piezas similares de principios del siglo XX documentados en la intervención arqueológica.

Como es habitual, en época contemporánea se observa una disminución paulatina de
elementos cerámicos, debido a su sustitución por otros materiales, como el metal, el
plástico o el vidrio, que se emplean para la elaboración de numerosos objetos, sin
llegar a producirse una desaparición absoluta de las lozas cerámicas (Huarte 2003:
352). Dentro del conjunto de materiales se han registrado una tetera de metal y una
botellita de vidrio (lám. 43).
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Lámina 43. Tetera de metal y botellita de vidrio.

b) Material arquitectónico/ornamental
La producción no sólo ha quedado plasmada en las piezas y objetos que componen un
ajuar doméstico, sino que también ha ofrecido otras manifestaciones con un uso
totalmente diferente. Nos referimos a la azulejería que decoraba los edificios y los
jardines. No es rara la recuperación de un conjunto de este tipo, ya que dentro del
propio Alcázar es posible disfrutar de esta rica ornamentación, también sujeta a gustos
e influencias dependiendo del momento histórico en el que es creada.
Durante la intervención se ha registrado en estos rellenos contemporáneos un grupo
bastante considerable de material ornamental de diversos momentos, desde el siglo
XIV hasta principios del siglo XX:
De época bajo medieval cristiana, se ha registrado un conjunto de pequeñas piezas
geométricas, denominada aliceres, cortadas con extrema exactitud a partir de placas
de terracota vidriadas por una cara y que presentan variada policromía: blanco, negro,
azul, verde y melado. Morfológicamente disponemos de cintas, estrellas, polígonos,
palmetas, rombo y rectángulos. Forman parte de conjuntos mayores denominados
alicatados que suelen presentar, como principal motivo decorativo, estrellas de lacería.
De tradición islámica, se encuentran ejemplos de época almohade, aunque será
durante los siglos XIV y XV cuando esta técnica tenga su momento más álgido,
generalmente llevadas a cabo por alfareros y alarifes musulmanes.
Se han registrado un volumen considerable, un total de 1.100 piezas, entre las que
destacamos piezas originales del siglo XIV perteneciente a los zócalos cerámicos que
decoraban el palacio de Pedro I y un conjunto de piezas similares, realizadas a molde,
producto de las reformas posteriores realizadas a finales del siglo XIX.
Esta obra la realizaban dos profesionales altamente cualificados, por un lado el
alfarero que fabricaba las placas vidriadas en colores vistosos y por otro, el alarife, que
era el albañil especializado, que conocía la técnica del corte de las menudas piezas
según el patrón de diseño a utilizar y el procedimiento de la puesta en obra del zócalo
o pavimento, proceso de cierta complejidad. (Pleguezuelo 1989: 22).
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Se trata de piezas cubiertas con una capa vítrea que las impermeabilizan, combinando
siempre los mismos colores: blanco, negro, azul, verde y melado. Observamos
diferencias de colores que van unidas a la técnica de fabricación, cuestiones que
posiblemente estén relacionadas con los distintos momentos de fabricación. Se ha
observado que las piezas de carácter industrial presentan menos variabilidad de
colores.
En cuanto a la tipología registramos, a saber (lám. 44, 45 y 46):
-

Aliceres cortados de forma artesanal y de forma mecánica o industrial. Supone
un indicador cronológico importante, fechando las industriales en las reformas
de los siglos XIX-XX. En origen el corte se realizaba a base de pico, buscando
una inclinación del cuerpo, ya que la parte exterior tenía que encajar
perfectamente, pero la interior debía estar inclinada para ubicar ahí el mortero
(Pleguezuelo 2015: 225). Este estilo utilizado por los alarifes se llama
escafilado19.

-

Aliceres modelados, realizados con molde de yeso cuando la pasta está fresca,
una vez bizcochados en una primera cocción, son bañados en su cara exterior
con el vidriado y sometidos a una segunda cocción (Pleguezuelo 2015: 225).
Una vez finalizado el vidriado se extiende alcanzando un mayor grosor en los
bordes del elemento. El uso de moldes esta constatado en dos momentos: a
fines del siglo XV por Fernán Martínez Guijarro y a fines del XIX por Manuel
Soto y Tello, momento en el que se adaptan las estancias de la planta alta a
residencia de la reina Isabel II. También, es de destacar la iniciativa de
Gestoso, emprendiendo una reposición de los paños que estaban deteriorados
a fines del XIX. (Pleguezuelo 2015: 228).
A principios del siglo XX (1905) es cuando se fabrican los revestimientos del
vestíbulo, restaurados por Inmaculada Ramírez en el año 2014.

Una observación ha sido la variedad de formas en el cuerpo cerámico, es decir, se
observan diferentes formas de fabricación de la pieza así como pastas cerámicas
distintas. Esto responde a la labor de distintos fabricantes. Las piezas que se
consideran originales y que hemos registrados destacan por el uso de pasta de
tonalidad pajiza, las marcas de los alicates con las que eran cortadas las piezas y el
grosor de las mismas, observando un conjunto de piezas de pastas rojizas y beige con
menor grosor acabado técnico diferente.
Es un vistoso material en la arquitectura doméstica, alcanzando durante los siglos XIV
y XV su nivel más sofisticado gracias a su diseño, corte y colocación (Pleguezuelo
1989: 2).

19

Escafilado: Operación realizada por el alarife y que consiste en cortar la pieza a golpes de picola para
buscar la inclinación perfect6a de la pieza y una superficie abrupta para la fácil adhesión del mortero
(Pleguezuelo 2015: 225).
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Lámina 44. Conjunto I - Aliceres
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Lámina 45. Conjunto II - Aliceres
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Lámina 46. Conjunto III - Aliceres
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Hay dos modelos principales:
a) Estrellas: Estrellas simples con piezas poligonales que encajan perfectamente
unas con otras.
b)
c) Lacerías: Estrellas de cinta, de diseños similares, en la que los distintos
aliceres poligonales se separan por un encintado del mismo material esmaltado
en blanco que va formando las complicadas estrellas de lazo (lám. 47). Forman
candilejos, almendrillas, azafates, aspillas, costadillos y tarabeas. En el caso
del Alcázar el motivo más rico se da en los fondos. Según los estudios de
Pleguezuelo, los paños del Patio de las Doncellas (lám. 48), Salón de
Embajadores y Sala de Audiencias, serían los que presentan mayor
complejidad en sus motivos, pudiendo corresponderse con la construcción del
palacio, fechado en el tercer cuarto del siglo XIV (Pleguezuelo 2015: 224).
Otro tipo de composición serán los paños de sebqa o red de rombos presente
en el paño Este del Patio de las Doncellas (lám. 49). La sebqa es un elemento
decorativo con forma de retícula oblicua mediante un entrelazado
geométrico romboidal que establece formas lobuladas o mixtilíneas.

Lámina 47. Paño de estrellas de lacerías. Patio de las Doncellas, Alcázar de Sevilla.

Lámina 48. Paño de Sebka. Patio de las Doncellas, Alcázar de Sevilla.
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Lámina 49. Vista general del Patio de las Doncellas, Alcázar de Sevilla.

Otra tipología que encontramos son los azulejos de cuerda seca20 hendida, ubicados
en la Sala de Sevillanos. Son azulejos romboidales que combinan piezas hexagonales
y triangulares imitando los aliceres. Cada azulejo tiene 8 triángulos vidriados en blanco
y 4 hexágonos, que combinan las tonalidades negras y verdes (lám. 50). En su
superficie podemos observar la marca de los trípodes que separan las piezas durante
la cocción (Pleguezuelo 2015: 226). Este tipo de piezas se fechan durante la primera
mitad del siglo XVI. Posiblemente porque abarataba el coste y la dificultad del trabajo.
En este momento los alfareros sevillanos se encuentran todavía muy apegados a las
tradiciones de moros y mudéjares, siendo los únicos motivos ornamentales
(combinaciones geométricas) que mejor se presentaban al nuevo procedimiento de
cuerda seca, imitando con gran fidelidad los dibujos de estrellería que se emplearon
en los mosaicos. Este género se mantuvo vivo hasta los primeros años de la segunda
mitad del siglo (Gestoso 1995: 55).

20

Técnica de decoración que utiliza un dibujo trazado a pincel con una materia grasa mezclada con oxido
de manganeso. Sobre las superficies que este trazo delimita se aplican. También a pincel, otros óxidos
minerales que constituyen la decoración a color (Pleguezuelo 1989: 26). En el caso de la cuerda seca
hendida, la separación de los colorantes se asegura con un surco más o menos profundo.
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Lámina 50. Azulejo de cuerda seca hendida ubicado en uno de los paños de la Sala de los
Sevillanos en el Palacio Mudéjar.

Junto con la Alhambra, el Alcázar sería uno de los conjuntos más importantes dentro
del arte mudéjar. La especialización del procedimiento convirtió el alicatado en un
producto de lujo, pudiendo verse favorecido en un determinado momento los azulejos
de cuerda seca, ya que tenían un costo más asequible (Pleguezuelo 1989: 22).
Según sus últimos estudios, estos alicatados no fueron realizados en un sólo
momento. Son zócalos de desarrollo horizontal continuo aunque hay excepciones con
divisiones verticales como es el caso de la Sala de Audiencias en planta alta o en el
Salón de Embajadores en planta baja. Las demás salas del palacio presentan un
desarrollo continuo y homogéneo formado por rodapié, fondo y remate (Pleguezuelo
2015: 222).
Una vez analizado los alicatados mudéjares consignamos un conjunto de fragmentos
de posibles pavimentos y alfeizares (lám. 51) del mismo periodo, elaborados con
listeles y olambrillas cuadrangulares de diverso tamaño, en color blanco, verde y
negro:
-

Olambrilla blanca cortada en diagonal chica (12x12x16 cm.).
Olambrilla blanca cortada en diagonal grande (8,5x8,5x12 cm.).
Olambrilla verde (8,5x8,5 cm.).
Olambrilla negra (8,5x8,5 cm.).
Verduguillo verde (18,5x8,5 cm.).
Listel verde (11,5x4 cm.).
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Lámina 51. Fragmento de alfeizar y pavimento compuesto por olambrillas y listeles,
pertenecientes al palacio de Pedro I.

Otros dos tipos de losas de pavimentos cerámicas de época bajo medieval (s.XIV-XV)
catalogadas han sido (lám. 52):
-

Losa cerámica poligonal para el enganche de aliceres (26,5x13x3 cm.).
Losas cerámicas en forma de cruz
(11x11x3,5 cm.).

Lámina 52. Pavimentos cerámicos de época bajo medieval cristiana.

En el siglo XVI y parte del siglo XVII, el panorama sevillano cambia, ya que es un
momento de esplendor que comienza con el reinado de los Reyes Católicos,
convirtiéndose la ciudad en el centro del monopolio comercial con las Indias y por
tanto en el puerto más importante entre el Viejo y el Nuevo Continente.
Este gran impulso comercial, hizo que la ciudad se llenara de artistas encargados de
abastecer la gran demanda, requeridos no sólo de la propia ciudad, sino del resto del
país y del continente, creciendo así la gama de productos y las técnicas, provocando
una especialización del trabajo y una estatificación de la labor del ollero.
Las obras de azulejería llevadas a cabo en tiempo del Emperador Carlos V se
centraron en el Palacio Gótico y sus jardines, siendo la obra más importante, la llevada
a cabo por Juan y Diego Polido y el alarife Juan Fernández para el Cenador de la
Huerta de la Alcoba (Pleguezuelo 2013: 220).
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Posteriormente, Felipe II se interesaría muchísimo por las novedades cerámicas,
contratando en 1562 a un pintor ceramista de Amberes, Hans Floris para que fabricara
en Talavera azulejos de tipo italo-flamencos para revestir los palacios de su corte
(Pleguezuelo 2013: 220). Mostraba especial interés por los azulejos pintados, técnica
introducida por el ceramista Francisco Niculoso “Pisano” y que reimplanta el artista
flamenco Frans Andríes, el cual firmó un contrato con Roque Hernández para
enseñarle la técnica. Hay documentación que confirma que a él se le compraron
azulejos para varias partes del palacio.
Poco después, se contratará21 al pintor ceramista Cristóbal de Augusta para que se
encargue de los nuevos pavimentos y altos zócalos de azulejos de las cuatro grandes
salas del Palacio, con el objetivo de convertirlo en el gran espacio público y ceremonial
del que carecía el Alcázar.
Será a principios del siglo XVII, cuando la familia de ceramistas llamada Valladares
alcance gran importancia, recibiendo la mayor parte de los encargos de azulejos de la
ciudad. El precedente de las olambrillas polícromas en ocre, amarillo y azul
documentadas parece estar en las producciones del taller de Hernando de Valladares.
De este periodo tenemos un registro de piezas compuestas por azulejos, olambrillas y
verduguillos que forman parte de las decoraciones de los jardines del Alcázar:
-

Olambrilla 22 decorada con la técnica de arista 23 representando un motivo
zoomorfo fantástico (Águila). Durante el siglo XVI fue habitual combinar ladrillos
rectangulares de terracota sin vidriar con pequeños azulejos vidriados,
formando así diseños geométricos (Pleguezuelo 2011: 62), en azul, melado y
blanco. En el área del estanque de Mercurio, se puede observar el uso de
estas olambrillas en el pavimento y aunque actualmente sean la mayoría de
época contemporánea, todavía queda alguna original. El encargo de la
azulejería que decoraba el estanque se encargó al taller de Roque Nuñez y
posteriormente a Roque Hernández (Pleguezuelo 2013: 223) (lám. 53).
Lámina 53. Olambrilla
perteneciente
posiblemente al
pavimento del Jardín
de las Danza.

21

El 9 de Marzo de 1577.
Pequeña pieza cuadrangular que se intercalan entre las losas cerámicas de las solerías.
23
Técnica del azulejo de arista: Se dispone en el molde el dibujo tallado en relieve negativo. Esta matriz
aplicada sobre el barro dejaba su impronta con algunos alveolos o cuencas separadas por aristas. Estos
espacios rehundidos estaban destinados a llevar colores, impidiendo las aristas la mezcla por dilatación
de los mismos en el momento de la cocción. Sevilla y Toledo fueron los dos grandes centros alfareros
donde comenzaron estas producciones.
22
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-

Verduguillos24 de dos tipos:
- Arista, con motivo de trenza de dos cabos, en verde y melado sobre fondo
blanco. Estos azulejos se encuentran similares en el cenador de la Alcoba y en
los bancos del Jardín de la Danza. (lám. 54). La obra de azulejería del
Cenador de la Alcoba se le atribuye a los hermanos Juan y Diego Polido y a
alarife Juan Hernández.
- Pintados, posiblemente perteneciente a los paños del Palacio Gótico,
realizado por Cristóbal de Augusta en 1575, aunque registramos ejemplares
del mismo estilo en algunos bancos del Jardín de las Damas. (lám.55).
Augusta fue un gran ornamentista, hecho que se muestra al componer sus
obras logrando potentes efectos decorativos y cromáticos, dominando el
amarillo dorado que emplea en los fondos de manera casi sistemática, tal vez
indicio de la raíz flamenca de su formación. Pero también usa fondos verdes y
azules creando alternancias muy equilibradas (Pleguezuelo 2013: 225).
Guardillas similares hay en los zócalos de la Capilla de la Anunciación de la
Iglesia del Convento de Santo Domingo en Sanlúcar de Barrameda, atribuidas
a Hernando Valladares, cuyas obras derivan ornamentalmente de la de
Augusta.
De finales del siglo XVI, se documenta un verduguillo pintado con ova central
enmarcada por herrajes, registrado en los bancos y fuentes que decoran los
jardines. Hay referencias a un encargo que se le realiza a Juan Gascón, la
decoración de los pavimentos de la Galería del Príncipe y de la fuente y la
gruta del Jardín de las Flores. (Plaguezuelo 2013: 226), aunque quizás
pudieran proceder de los talleres de Valladares (lám.56).
Lámina 54.
Banco del Jardín
de la Danza

24

Pieza alargada que se utiliza para encuadrar y delimitar los paños de azulejos, se emplean desde el
siglo XVI llegando hasta el siglo XX.
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Lámina 55.
Banco del Jardín
de las Damas

Lámina 56.
Fuente del Jardín
de las Flores.

-

Azulejos25 de arista. Hay varios ejemplos que están ornamentados empleando
la técnica de la cuenca o arista, los cuales sirvieron para llenar de color la
arquitectura andaluza del primer Renacimiento en el siglo XVI, durante el
reinado de los Reyes Católicos y el emperador Carlos V (Pleguezuelo 2011:
50). Normalmente presentan motivos florales, rellenos con fundentes de color
verde, azul, melado y negro sobre fondo blanco.
Se han registrado diferentes tipos formales:
- Azulejo por tabla: (lám.57), son muy característicos los confeccionados en
Triana (Sevilla) con la técnica de arista, según los describe el historiador José
Gestoso y Pérez en su obra Historia de los Barros vidriados sevillanos desde
sus orígenes hasta nuestros días (1904). Este tipo de azulejo se conoce a
veces como 2 por tabla, pues suelen agruparse por parejas para sustituir la

25

Pieza cuadrangular de barro cocido de 13x13 que conforma el paño decorativo.
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tabla que cubría las retículas que se forman en las techumbres por la
intersección de las vigas.
Será a principios del siglo XVI cuando se empiece a utilizar este procedimiento
(arista) en los techos. Normalmente los motivos ornamentales repiten los
modelos de los paños de zócalos. Registramos un ejemplar de 30x14x3 cm
que se caracteriza por tener una roseta central, dos círculos concéntricos
donde se inscribe un florón central de hojas. Sobre esmalte blanco colores azul,
melado verde y negro.
Lámina 57. Azulejo por tabla clasificado durante la intervención
arqueológica y ejemplo de forjado con azulejos por tabla ubicados en el
Claustro principal del Convento de Santa
Clara (Sevilla).

- Azulejos de fondo de paño: Algunos motivos decorativos se formaban con un
solo azulejo. Se han registrado tres tipos diferentes (lám. 58):
- Dibujo en el centro de flor con 8 petalos, de composición renacentista,
sobre fondo blanco, colores azul, verde, melado y negro.
- Azulejo en blanco y azul similar a los azulejos decorados con reflejos
dorados, muy frecuentes en Sevilla durante el siglo XVI, para techos y
zócalos de lugares especiales (Pleguezuelo 2011: 107)
- Azulejo que parece estar decorado con un procedimiento mixto, de
cuerda seca y arista, imitando el diseño geométrico de los alicatados
bajomedievales; así se reproducían de forma mecánica.

Lámina 58. Conjunto de azulejos de arista.
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- Azulejo pintado. El Barroco es un momento de cambios importantes en el
mundo cerámico, destacando la proliferación de piezas cerámicas cubiertas
con un baño de esmalte estannífero y decorados a pincel con uno o más
colores logrados con óxidos metálicos, principalmente es uso del azul, verde
amarillo sobre blanco.
Se registran dos azulejos polícromos, el primero está pintado con el motivo
polícromo de punta de clavo, dando una evidente sensación de relieve por
trampantojo (lám.59) y el segundo con motivo ornamental de ovas (lám. 60).
Muestran un tema decorativo tanto de la tradición Trianera como de
Talavera de la Reina. Siendo un tipo de loza muy repetido en la tradición
ceramista sevillana. Posiblemente procedan de los talleres de Valladares. La
decoración de la escalera del Palacio de la Condesa de Lebrija presenta
azulejos similares y están atribuidos al su taller.

.

Lámina 59. Azulejo polícromo de Clavo registrado en la Intervención. Ejemplo similar
en la fuente del Jardín de las Flores.

Lámina 60. Azulejo policromo localizado en los zócalos de la entrada de los Baños de
Doña María de Padilla. Posiblemente procede del taller de Hernando Valladares.
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Por último, destaca la presencia de tres fragmentos de mármol blanco, rectangulares y
moldurados en sus esquinas, que por su forma y parecido, posiblemente pertenezcan
a la balaustrada del estanque de Mercurio (lám. 61 y 62).
El diseño que actualmente presenta el estanque de Mercurio se consiguió en el último
cuarto del siglo XVI, aunque no podemos certificar, si las piezas registradas son
originales o de alguna reposición realizada entre el siglo XVII y XIX.

Lámina 61. Estanque de Mercurio.

Lámina 62. Detalle de un balaustre del Estanque de Mercurio a la izquierda y fragmento
registrado durante la intervención arqueológica.
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A fines del s. XVII y durante el siglo XIII, se generaliza el uso de un tipo de azulejo “de
tema único”, que por su decoración independiente en cada pieza (arquitectónico,
antropomorfo, floral, zoomorfo), permite ser aplicado a cualquier superficie sin la
preocupación de formar escenas o estructurar grandes composiciones (lám. 63).
Cada azulejo se decora con un tema independiente inscrito en un círculo, no siendo ya
condicionantes los límites del paño a cubrir pudiendo presentar el panel un perfil
irregular si fuera necesario. También son conocidos como azulejos “tipo Delft”, por los
azulejos de origen holandés con idéntico esquema compositivo los que difundieron el
modelo con mayor profusión (Pleguezuelo 1996: 91).
Se realizan de dos formas: en azules sobres blancos y policromos en azul, blanco,
negro, ocre y verde. La variante azul comienza a tener gran difusión desde fines del
siglo XVII, haciéndose más cuidadosa su fabricación durante el XVIII, ejecutando a
veces personajes completos, caballos, ciervos, soles, lunas, perros, liebres, niños…..y
continuando hasta el siglo XIX, en el que los colores se tornan más suaves
(Pleguezuelo 1996: 91-92).
También disponemos de olambrillas polícromas pintada con la rosa de los vientos en
color azul blanco, amarillo y verde. Este tipo aparecen tanto de forma cuadrada como
estrelliforme (lám. 64).
Otro tipo de uso que se les daba a los azulejos era para el revestimiento de las
escaleras, haciendo así más atractivos estos elementos (lám. 65). Aprovechando el
formato horizontal, representaban en las tabicas escenas de paisajes poblados de
figuras en las más diversas actitudes: paseantes, cazadores, animales salvajes entre
árboles. (Pleguezuelo 2011: 139).
Este tipo de piezas, se seguirán fabricando durante el siglo XVIII, momento en el que
la azulejería sevillana sufre una revitalización.
Lámina 63. Olambrillas tipo Delft documentadas en la excavación y olambrillas
de una de las fuentes del Jardín de las Damas.
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Lámina 64. Olambrillas de la “Rosa de los vientos” registradas durante la intervención y
olambrillas del pavimento del Jardín de las Flores.
Lámina 65. Azulejo polícromo utilizado
posiblemente para tabica de escalera.

El siglo XIX supone un momento de reformas para el Alcázar. Uno de los personajes
más importantes, fue Manuel Zintora, al que se le atribuye una de las obras más
agresivas que sufre el Palacio Mudéjar (Pleguezuelo 2013: 227).
Será en 1832 cuando se realice un informe en el que se denuncia el mal estado de
conservación de los alicatados del Salón de Embajadores y demás estancias del
Palacio, que tras varios presupuestos fallidos para la reparación de los revestimientos
y el pavimento del Jardín del Príncipe, se realizarían algunas reparaciones con motivo
de la visita de los Duques de Montpensier. (Pleguezuelo 2013: 228).
Es a mediados del siglo, cuando se lleva a cabo una obra para ampliar el ámbito
residencial con motivo de la llegada de Isabel II. A este momento se pueden atribuir
las olambrillas pintadas en azul y morado que representan motivos de lacería y que se
encuentran en el relleno de escombros (lám. 66).
De la segunda mitad del siglo se han estudiado un conjunto de olambrilla de arista,
que representan motivos vegetales y que deben procedente de los pavimentos del
jardín de la Danza. Están realizados a molde, siendo muy complicado saber a qué
industria alfarera pertenecían, pero los restos que quedan en la base de la marca de la
industria nos hacen pensar que pudiera tratarse de “Ramos Rejano”.
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Otro tipo de pieza registrada en el relleno de escombros, ha sido unos azulejos
industriales, con motivos geométrico y flor de lis, en tonalidades amarillas, naranjas,
azules, negras y blancas, que posiblemente procedan de la fábrica de Onda en
Castellón, imitando a las producciones de Nolla, fechados a fines del siglo XIX.
Observamos en la Sala nº4 de la Intervención, un conjunto de pinturas murales
consolidadas que imitan el mismo motivo ornamental del azulejo (lám. 67).
Onda fue uno de los centros productores de cerámica arquitectónica más importantes
de la segunda mitad del siglo XIX, basando su producción en una constante
innovación tecnológica. Fue heredera de la técnica valenciana inmediatamente
anterior, con motivos simplificados y simetrizados en sus formas (Feliu 1998).
Lámina 66. Olambrillas contemporáneas tanto de arista como pintadas registradas en
la intervención y que actualmente se pueden localizar en el pavimento del Jardín de la
Danza

Lámina 67. Azulejo industrial
procedente de los talleres
valencianos del siglo XIX y
pinturas con el mismo motivo
ornamental que decoran la
escalera oeste que da acceso al
semisótano del palacio.
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Por último, se ha recuperado un conjunto formado por 143 fragmentos de pintura
mural, que imitan los motivos decorativos de los alicatados mudéjares y que
decorarían algunas de las estancias del palacio en la 2º mitad del siglo XIX (lám. 68).
No hay muchas referencias acerca de la ubicación exacta de estas pinturas dentro del
palacio, pero hay varias noticias que aportan información:
-

En la relación de obras que realiza D. Manuel Olivares, hace referencia a una
serie de trabajos realizados en el vestíbulo del Palacio en el año 1805, y que
Amador de los Ríos informa sobre la destrucción de los zócalos (Ramírez
2014: 148)

-

El periodo comprendido entre los años 1854 y 1857, son años de grandes
renovaciones en el Alcázar, y es el momento en el que se realiza un zócalo
pintado imitando a los alicatados en el área del vestíbulo. Posiblemente el
motivo económico fue lo que decidió promover la sustitución de los alicatados.

-

Eran pinturas al aceite26, que debido a la ubicación que tenían sufrieron una
gran pérdida del revestimiento polícromo, por lo que se solicitó en el año 1869
encargar en las alfarerías de Triana un “verdadero mosaico de azulejos”
imitando a los antiguos alicatados.

-

En el año 1857 se expone en un documento la relación de actividades de
Joaquín Domínguez Bécquer, refiriéndose a la finalización del zócalo de
alicatados propuesto en 1854 para el vestíbulo del palacio (Chávez 2004: 239).

-

En el año 1889, Gestoso alude las imitaciones de estos zócalos como
ridículas, hechas con plantillas que rellenaban con groseras pinturas al
temple 27 , y aconsejaba la necesidad (noviembre de 1887) que fuesen
desapareciendo dichos zócalos (Ramírez 2014: 149).

-

Es en este momento, cuando la Dirección General de Patrimonio da permiso
para encalar el conjunto palaciego (Ramírez 2014: 149), recuperando un
conjunto de aliceres con restos de cal en su superficie durante la excavación.

-

Finalmente en el año 1905 se decide revestir de nuevo las paredes del
vestíbulo con zócalos cerámicos.

26

La pintura al aceite o también llamada pintura al óleo, es una técnica pictórica que se caracteriza por
mezclar resinas y aceites con pigmentos.
27
La pintura al temple se obtiene de mezclar los pigmentos molidos, de origen mineral y orgánico con
agua y aglutinantes, que normalmente suele ser algún tipo de grasa animal, huevo u otras materias
orgánicas.
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Lámina 68. Conjunto de fragmentos de revestimientos murales de la 2ª mitad del siglo XIX.
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7.4.2. Rellenos asociados a los pavimentos originales y cimientos.
Las producciones cerámicas registradas en los rellenos vinculados con los pavimentos
originales y cimientos del Palacio de Pedro I se han clasificado de la siguiente manera:





Unidades estratigráficas de los pavimentos originales del sótano (UE 2434 y
2409).
Unidades correspondientes con los rellenos de nivelación o preparación para la
construcción del palacio y por tanto vinculadas con las capas de construcción
del mismo (UE 2437, 2447, 2439 y 2450).
Y por último, la unidad 2438, que es el relleno de la zanja de cimentación del
muro sur del palacio.

Es el grupo de materiales menos abundante dentro del registro, con un total de 202
piezas, abarcando producciones desde el siglo XI hasta el XIV. Los diferentes tipos
morfológicos responden de manera generalizada a un concepto de uso similar,
encontrando las diferencias entre un momento u otro, islámico y bajomedieval cristiana
en el apartado decorativo y técnico.
Sin embargo, habría que matizar que en algunas producciones no hay una barrera
estricta entre unas alfarerías y otras, ya que numerosas piezas analizadas comienzan
a desarrollarse en un periodo, teniendo continuidad, no existiendo por tanto una
ruptura clara entre ellas, como es el caso de algunas alfarerías taifas que se
mantienen durante el periodo norteafricano (Huarte 2004).
Las producciones del siglo XI, como se ve reflejado en el gráfico están formadas por
un total de 75 piezas, conformando un 37,2% del volumen total, de periodo almorávide
el volumen estudiado es de 105 piezas, por lo tanto se corresponde con el 52%, de
época almohade inicial solamente dos fragmentos que se corresponde con un 1% del
conjunto y de época bajomedieval cristiana un 3,9 % del total (fig. 37).
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Figura 37. Gráfico que refleja el volumen total de piezas registradas para cada periodo.
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A continuación se muestra una descripción de los repertorios estudiados en base a su
funcionalidad y periodo cultural:
1. Vajilla de mesa.
Este grupo es el que presenta una mayor variedad de producciones o tipos. A
continuación describimos los diferentes tipos clasificados:
1.1. Vidriada (láms. 69 y 70).
Dentro de este grupo observamos la presencia de ataifores, cuencos y redomas,
modelados en arcillas grises vinculadas a vidriados verdosos y decorados en óxido de
manganeso de tonalidad rojiza algo diluida y arcillas anaranjadas, beige y rosáceas
vinculadas a vedríos melados y marrones decorados en oxido de manganeso,
mediante trazos lineales que parten en muchos casos del borde de la pieza hasta el
centro de la misma, donde posiblemente se dibuje un medallón central o forme cuatro
círculos secantes.
Morfológicamente se caracteriza por tener bordes de sección triangular, redondeada y
apuntada, paredes rectas de tendencia curva y divergente sin carena con base de
repié anular en los ataifores y bases plana de tendencia convexa para las tazas,
presentando un asa de cinta.
Estos tipos se asocian a ejemplares de la primera época taifa, como se puede
observar tanto en los restos documentados en el Patio de las Doncellas como en el
Patio de Banderas. Con respecto a la tipología, son similares al tipo VI de Salinas o
tipo I de Roselló fechados a partir del siglo XI (Salinas 2012: 258). En Mértola, vemos
parecidos en los tipos 3Aa y 3Ab, fechados también a lo largo del siglo XI incluso
algunos ejemplares manteniéndose durante el XII (Gómez 2005: 360-361).
Las formas cerradas pertenecientes a redomas se consideran ejemplares con
características técnicas del siglo XI (taifa) (Coll 2009: 250).
Es característico del mundo taifa (s. XI) este tipo de ataifores con pared curva, ya que
el cambio hacia fines del siglo lo va marcando las carenas (Huarte 2012). En Mértola
este tipo de ataifor se correspondería con el tipo 3Ab fechado desde fines del s. X
hasta fines del s. XI. (Gómez 2005: 361).
De fines del siglo XI y siglo XII, destacan piezas realizados en arcillas beige, rosáceas,
anaranjadas, grisáceas y marrón clara, y que morfológicamente se caracterizan por
ser:
-

Ataifores y cuencos de borde de sección plana, apuntada, triangular,
redondeada, en ocasiones vuelto hacia el exterior, o en modo de ala corta con
pestaña suave para tapadera, con pared curva sin carena, con carena suave o
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marcada, en algunos casos con arista y bases de repié anular de sección
cuadrangular.
-

Redomas base plana, una de ellas con resalte, intuyendo un cuerpo de
tendencia globular.

En cuanto a los tratamientos, destacan los vidriados de tonalidad marrón y melada
decorados normalmente con óxido de manganeso, de forma sencilla, mediante
pequeñas motas en el borde o trazos lineales en la superficie. Hay algunas piezas que
presentan un asa horizontal o varias estrías o arista en el cuerpo exterior.
En los estudios realizados en el Alcázar de Sevilla se registran ejemplares similares en
contextos de fines del siglo XI y primera mitad del siglo XII. En Córdoba, se registra un
ataifor con asa horizontal y carena marcada que se fecha en el siglo XI con evolución
durante el XII (Salinas 2012: 262). Para los ataifores carenados, hemos visto
similitudes con los tipos 2Aa y 2Bb en Mértola (Gómez 2005: 355 y 358) y con el tipo
IX de Córdoba (Salinas 2012: 263-264), fechados entre los siglos XI y XII, para el tipo
de ataifor carenado con arista exterior, hemos visto paralelos con el tipo X de Córdoba
(Salinas 2012: 266-267) y el tipo 4C de Mértola (Gómez 2005: 368-369), fechados en
ambos sitios en el siglo XII y para el tipo de ataifor con carena suave hemos
encontrado un ejemplo parecido en el tipo XI de Córdoba (Salinas 2012: 268).
Del siglo XI-XIII se ha registrado un ataifor con repié anular, realizado en pasta
marrón, con vidriado de la misma tonalidad y decorado en el centro con un espiral en
óxido de manganeso, que por su tipología parece responder a elementos almohades.
Por último, de época medieval cristiana se han identificado un par de escudillas
vidriadas con borde apuntado y pared curva.

Lámina 69. Vajilla de mesa vidriada.
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Lámina 70. Vajilla de mesa vidriada.

1.2. Bizcochada. (láms. 71, 72 y 73).
El repertorio de mesa bizcochado lo conforman un conjunto de jarros, jarras y jarritas
bizcochados del siglo XI-XII.
Del s. XI, encontramos un repertorio similar en las intervenciones arqueológicas del
Patio de las Doncellas y Patio de Banderas:
-

Jarros/as de pastas beige/pajizas y engobes de similar tonalidad. Bordes
apuntados, redondeados o cuadrangulares, paredes rectas, bases planas, asas
de cinta decoradas con óxido de almagra y cuerpos decorados con trazos
horizontales de manganeso.

-

Redomas de pasta roja, con bases planas o convexas, asa de sección
cilíndrica y cuerpos globulares achatados que presentan decoración pintada de
engalba blanca de líneas paralelas y pequeñas comas.

-

Jarros de pitorro, realizados en arcillas beige y rosáceas, con bordes de
sección cuadrangular invasados o redondeados remarcado por una arista o
acanaladura externa, cuello corto sinuoso del que parte el cuerpo de tendencia
globular conservando en algún caso el pitorro vertedor de sección cilíndrica.
Algunos ejemplares presentan decoración con óxido de almagra en el borden y
en el cuerpo.

-

Plato de ala bizcochado, borde redondeado y base plana. Pasta de tonalidad
pajiza. Este tipo se registra en el Real Alcázar en contextos de época taifa. En
Córdoba se registra un tipo formal similar pero con cubierta vidriada, teniendo
su origen en época califal extendiéndose durante el siglo XI (Salina 2012: 251252).

De fines del siglo XI y primera mitad del XII distinguimos ejemplares que están
realizados con pastas depuradas de tonalidad beige-pajiza y engobes de similar
tonalidad. Morfológicamente diferenciamos:
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-

Jarros con molduras o arista en el hombro.
Jarro con repié anular fino, cuerpo de tendencia globular achatada y decorado
con una línea incisa en el cuerpo.
Asa de jarra trigeminada.
Asa de jarrito/a o jarra geminada.

Lámina 71. Servicio de mesa bizcochado. Redomas de pasta roja y jarros de pitorro.

Lámina 72. Servicio de mesa bizcochado. Jarros del s.XI (Izq.) y jarras/jarritas del s.XII (Drch.)

Lámina 73. Servicio de mesa. Bizcochada con
decoración pintada en manganeso.

1.3. Cuerda Seca Parcial (lám. 74).
Reconocemos un pequeño fragmento de base realizado en pasta beige con cubierta
de similar tonalidad, que presenta un fino repié anular. Por el tamaño de la pieza
podemos deducir que posiblemente se trate de un jarrita con la técnica de la cuerda
seca parcial. Encontramos ejemplares similares en todas las intervenciones realizadas
142

Intervención Arqueológica Preventiva en el semisótano del Palacio de Pedro I. Alcázar de Sevilla.
INFORME-MEMORIA

en Alcázar de Sevilla fechadas en el siglo XI, como producción característica de época
taifa.
Lámina 74. Servicio de mesa. Cuerda seca parcial.

1.4. Esmaltada (lám. 75).
Estudiamos un conjunto de piezas realizadas con arcillas beige y rosácea esmaltadas
por ambas caras o esmaltadas en el interior y melada en el exterior. Los ataifores
quizás lleven alguna decoración en manganeso en su superficie interna, pero ha sido
imposible apreciarlo. Formalmente diferenciamos jarros con cuerpo de tendencia
globular que presentan tres acanaladuras/aristas y ataifores de bordes apuntados al
exterior, carena suave y repié anular de sección cuadrangular.
Importante reseñar que la mayoría de los ejemplares esmaltados se han fechado en el
Real Alcázar en contextos de época almorávide (s. XII), habiendo algunos ejemplares
que han sido localizados estratigráficamente en contextos del s. XI (Huarte 2012).
Salinas en sus estudios de la cerámica de Madinat Qurtuba, considera estos
ejemplares como una variante de la serie verde manganeso pero sin el uso del óxido
de cobre, fechables entre los siglos XI y XII. Toma como referencias también
ejemplares tanto de Mértola, Denia o Marruecos (Salinas 2012: 54).

Lámina 75. Vajilla de mesa esmaltada.
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1.4. Verde (lám. 76).
Este grupo está escasamente representado, por lo que esto sólo nos permite trazar las
características morfológicas de las piezas estudiadas, un ataifor y un cuenco con repié
anular y cubierta vidriada en verde sobre pastas claras de tono amarillento-beige. Este
tipo de piezas comienzan a tener mayor difusión a partir del siglo XII.
Lámina 76.
verde.

Servicio de mesa. Vajilla de mesa

2. Uso complementario.
En este grupo predominan piezas de uso auxiliar, registrando únicamente tapaderas.
Su función es cubrir recipientes de todo tipo: formas abiertas como cazuelas, ataifores,
tinajas y formas cerradas como ollas o jarritas. No suelen presentar decoración, solo
suelen decorarse las destinadas a cubrir la vajilla de mesa, como ataifores.
Distinguimos dos tipos:
2.1. Tapaderas de pedúnculo central (lám. 77).
Presentan un formato pequeño, solero o base plana, pared abierta divergente, bordes
redondeados, cuadrangulares, triangulares y apuntados con un apéndice o pedúnculo
central. Las pastas se presentan en arcillas beige-pajizas o anaranjadas asociadas a
engobes de similar tonalidad, pasta rosácea con engobe beige y pasta beige verdosa
por efecto de la cocción.
Aparecen sin decoración alguna, solamente dos ejemplares en la UE 2439, que
presentan una cubierta de óxido de almagra bastante precaria.
Ejemplos similares encontramos en las intervenciones arqueológicas realizadas en el
Alcázar, tanto en el Patio Banderas (Huarte 2012) y en el Patio de las Doncellas
(Huarte 2004), fechados a mitad del siglo XI, presentando leves cambios durante el
siglo XII.
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Lámina 77. Tapaderas de pedúnculo central.

2.2. Tapaderas discoidales (lám.78).
La presencia de las tinajas en el ámbito doméstico es lo que fomentó esta tipología.
Se presentan de gran tamaño, normalmente utilizadas para tinajas, realizadas en
pastas beige con engobes anaranjados o beige y pastas rosáceas con engobe beige.
Todos los ejemplares tienen desgrasantes medios y gruesos.
Formalmente sólo registramos un borde de sección redondeado con base plana. El
resto de los ejemplares lo conforman los pomos centrales con perfil troncocónico
invertido, presentando algunos un orificio central.
En Sevilla los ejemplares se fechan desde la segunda mitad del siglo XI hasta de la
primera mitad del siglo XII, sin llevar prácticamente ornamentación (López, 2005: 287).
En Mértola las tapaderas discoidales se fechan en el siglo XII y XIII, pero aparecen
estampilladas y con vedrío verde (Gómez 1997: 312).

Lámina 78. Tapaderas discoidales.

3. Contenedores de fuego.
3.1. Candil (láms. 79 y 80).
Dentro de este grupo reconocemos siete piezas pertenecientes a candiles de piquera
(todas incompletas). Resulta importante destacar que los ejemplares más tardíos del
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siglo XI se caracterizan por estar realizados en pastas beige-amarillentas con engobes
de similar tonalidad sin presentar decoración o, como mucho, dos goterones de
manganeso, vedrío melado o almagra. Otro dato que muestra el cambio será tanto el
tamaño de la cazoleta, la cual irá reduciéndose con el paso del tiempo, como la forma
de la piquera, que dejarán de ser ovaladas para facetarse.
Los ejemplares registrados se caracterizan por tener el borde redondeado con cuello
corto de tendencia cónica, cazoleta lenticular achatada con carena marcada, asa de
cinta y piquera facetada, realizados en pasta de tonalidad beige-pajiza o rosácea.
Algún ejemplar presenta huellas de fuego en el extremo de la piquera.
Todos los ejemplares son bizcochados salvo dos piezas que presentan dos goterones
de vedrío melado en el comienzo de la piquera.
Apoyados en el estudio de materiales realizados en el Patio de las Doncellas,
podríamos encuadrar cronológicamente estas alfarerías a finales del siglo XI y
principios del s. XII, siendo la piquera facetada la característica que indica que son
producciones de época almorávide (Huarte 2004). Paralelos similares registramos
también en la intervención arqueológica del Patio de Banderas (Huarte 2012).
En el estudio realizado por Manolo Vera y Pina López en el Castillo de San Jorge,
identificamos nuestro tipo con el Tipo II fechado a lo largo del siglo XII (Vera 2005: 99).
En Mértola, el estudio de materiales nos muestra ejemplares similares que se fechan
entre el la 2ª mitad del siglo XI, evolucionando durante el XII, siendo el tipo 1F el más
parecido morfológicamente (Gómez 2004: 313).
Según Mª Elena Salinas, en su estudio sobre dichos materiales, los candiles
registrados se podrían corresponder en con el Tipo IX, fechados en la mitad del siglo
XII (Salinas 2012: 311).
Por último, se ha registrado en la UE 2450 un ejemplar de candil bizcochado, de
piquera exenta y facetada que presenta una pared y borde recto con cubierta de la
cazoleta. No se ha encontrado mucha información relativa a este tipo. En el Alcázar se
registró un candil parecido, procedente del área oriental de Al-Andalus, teniendo una
cazoleta trapezoidal y piquera facetada que se fechó en el siglo XII (Huarte 2012). En
Córdoba, se ha registrado un candil de disco impreso (Tipo XIIII) con base plana,
cazoleta troncocónica invertida y pared más o menos recta, con un orificio en la
cazoleta que sustituye a la chimenea, piquera ancha y facetada. Normalmente suelen
aparecer con cubiertas vidriadas. Los paralelos que registra en Sevilla se fechan
desde mediados del siglo XII hasta principios del siglo XIII. (Salinas 2012: 314-315).
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Lámina 79. Candil de piquera decorado con dos goterones de vedrío (Izq.) y candil de posible
disco impreso (centro y drch.).

Lámina 80. Candiles de piquera facetados.

3.2. Anafe (lám. 81).
Horno portátil utilizado para la cocción de alimentos, para que de esta forma los
recipientes tengan una exposición más constante al fuego y nunca de forma directa.
Sólo se han registrado 4 fragmentos, diferenciando dos tipos; el primero está realizado
con arcillas claras de tonalidad beige. Se caracteriza por tener un borde de sección
triangular o cuadrangular y pared recta con un mamelón triangular de sustentación en
el bode interno, observando en uno de ellos los orificios que regulan la entrada de
oxígeno para avivar y mitigar las llamas. El tipo IX del Castillo de San Jorge tiene un
parecido formal. Presenta un alisado desigual en su cara externa, fechándose en
Sevilla en el siglo XII. Es uno de los tipos más registrados en todas las intervenciones
arqueológicas (Vera 2005: 62).
En la intervención del Patio de las Doncellas se documentan ejemplares similares, que
llevan decoración de suaves líneas incisas en la superficie exterior, fechándose en el
siglo XI con continuidad en el siglo XII.
Los estudios de Salinas, registran un tipo parecido (Tipo V) que presenta un perfil
similar fechado en el siglo XI (Salinas 2011: 232, 233, 239).
El segundo tipo se caracteriza por estar hecho con arcilla marrón con núcleo gris y
tener pared de tendencia troncocónica con estrangulamiento central de donde parte el
arranque de la parrilla evitando así el contacto directo con la lumbre.
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Se han registrado ejemplares parecidos en el Patio de las Doncellas y fechados en el
siglo XII.
Posibles paralelos encontramos en el Tipo I de Vera y López, en el que la parrilla que
separa ambos cuerpos es un disco elevado con perforaciones circulares (que en
nuestro caso no se conservan) fechado en el siglo XIII (Vera 2005: 57).
En Murcia, la clasificación realizada por J. Navarro recoge un ejemplar de este tipo
realizado con pasta rojiza y fechado en los siglos XII-XIII (Navarro 1986: 52).

Lámina 81. Anafes de pasta beige con mamelón de sustentación y anafe de pasta anaranjada
con parrilla intermedia.

4. Uso doméstico.
4.1. Bacines.
Son piezas de uso doméstico, que siempre se han incluido en el grupo de los lebrillos
o alcadafes. Gracias a la clasificación efectuada por M. Vera y P. López ha sido
posible individualizarlo tomando como variable diferenciadora la altura que presente el
objeto (Vera 2005: 87).
Este tipo de piezas se caracterizan por tener un borde saliente y un ala que facilitan su
traslado (Vera 2005: 87).
Sólo se han registrado dos fragmentos, de borde exvasado con sección cuadrangular,
con cuerpo cilíndrico surcado por una línea incisa el primero y por dos acanaladuras o
estrías marcadas el segundo. Ambos presentan una cubierta de almagra total (lám.
82).
Cronológicamente podemos encuadrarlo a fines del siglo XI, evolucionando durante el
siglo XII. Para fecharlo, nos apoyamos en los materiales similares extraídos en las
intervenciones del Patio de las Doncellas del Real Alcázar de Sevilla (Huarte 2004).
En Mértola, los bacines con una cubierta de almagra roja y decoración de estrías se
fechan a partir de la mitad del siglo XII.
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En el trabajo realizado por Elena Salinas en Córdoba encontramos una pieza similar
en cuanto a forma pero no en cuanto a decoración (tipo VII de Salinas, 2012: 284).

Lámina 82. Bacines con cubierta de almagra total.

4.2. Lebrillos.
Los lebrillos o también llamados alcadafes son piezas abiertas y de gran tamaño
empleadas en multitud de funciones del ámbito doméstico, ya sea para la higiene
doméstica o la preparación de alimentos. Esta plurifuncionalidad viene condicionada
por la simplicidad de su forma y su gran tamaño (Gómez 2004: 472).
Se han registrado un conjunto de fragmentos de este tipo realizados en pastas de
tonalidad beige, gris, marrón, rosácea o anaranjada, presentando un tratamiento
alisado y en algunos casos una capa de impermeabilización con óxido de almagra.
Morfológicamente se caracterizan por presentar bordes de sección oval o casi plano,
engrosada al exterior y pared recta divergente. Una de ellas tiene en el borde la
impronta de la cuerda que evitaba que la pieza se abriera durante el secado debido al
gran diámetro de la misma (láms. 83 y 84).
Apoyándonos en los estudios de materiales realizados en el Alcázar de Sevilla, los
ejemplares que presentan bordes engrosados al exterior con cubiertas de almagra en
el interior y decoración de bandas o estrías onduladas en el exterior, responden a
modelos característicos de la 2ª mitad del siglo XI. En cambio, los modelos más
evolucionados que llegan al siglo XII, responden a piezas con bordes de sección oval
más redondeadas, con cubiertas de engobe espeso o almagra interior con espatulado.
En Mértola se registran algunos paralelos fechados a mediados del s.XII y en
Córdoba, encontramos similitud formal con algunos alcadafes del Tipo I, fechados de
forma general en los siglos XI-XII (Salinas 2011: 224).
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Lámina 83. Conjunto de lebrillos espatulados y restos de almagra en superficie.

Lámina 84. Lebrillos con cubierta de almagra en superficie interna y decorado con estrías a
peine en el exterior.

5. Almacenamiento y contención.
Dentro de este grupo diferenciamos dos tipos:
5.1. Cántaros (lám. 85).
Los cántaros son piezas cerradas de tamaño medio o grande destinadas al transporte
o almacenamiento de productos. Suelen tener un cuerpo ovoide, cuello diferenciado y
dos asas que facilitan la tarea del transporte. Es uno de los tipos formales que más
perdura en el tiempo. Suelen fabricarse con arcillas claras, superficies acanaladas y
decoradas con trazos paralelos o circulares de óxido de almagra o manganeso, en el
cuello o a la altura de los hombros.
Encontramos en el material estudiado un conjunto de fragmentos de asas, cuerpo y
base en umbo realizados con pastas beige, rosáceas y anaranjadas, cubiertas con
engobes pajizos. Presentan cuerpos acanalados y decorados mediante trazos en
oxido de almagra y manganeso. Cada asa clasificada es diferente morfológicamente,
observando acanaladuras marcadas, suaves y superficies lisas.
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Estos ejemplares se asocian a tipos del mundo taifa (s. XI); las estrías marcadas se
asocian a momentos iniciales de la centuria y las estrías suaves se asocian a los
ejemplares más tardíos que continuaran durante las primeras centurias del siglo XII
(Huarte 2004).
Respecto a las bases en umbo, resulta difícil su adscripción cronológica debido a la
escasez de estudios efectuados sobre este tipo de piezas. En el Patio de Banderas se
encuentran ejemplares similares que se fechan en el s. XI (Huarte 2010), aunque se
tiene constancia de su uso prolongado tanto en época taifa como almorávide.

Lámina 85. Conjunto de fragmentos pertenecientes a cántaros.

5.2. Tinaja (lám.86).
Se registra un borde de tinaja común de pared y desgrasantes gruesos, con arcilla de
color marrón y núcleo gris, tratada en su cara interna con un engobe de tonalidad
similar. Formalmente se caracteriza por presentar un borde engrosado al exterior de
sección oval del que parte directamente la pared del cuello de tendencia recta.
Lámina 86. Tinaja común bizcochada.

Este tipo de piezas podríamos encuadrarlas cronológicamente en el siglo XI según los
estudios de materiales realizados en el Patio de las Doncellas y en el Patio de
Banderas. Se corresponden posiblemente con ejemplares del siglo XI con evolución
durante la 1ª mitad del siglo XII, ya que a partir de este momento estas piezas
comienzan a tener mayor complejidad ornamental (Huarte 2004/2012).
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En Córdoba, este tipo de tinaja se documenta en un contexto califal, aunque los
paralelos que encuentra Salinas para dicha pieza son del s. XI (Salinas 2012: 494).
6. Menaje de cocina (lám.87).
El grupo de cocina aparece representado por ollas de borde vuelto y cuerpo globular,
realizado con pasta de tonalidad marrón-anaranjada que han sido identificadas en
contextos del siglo XI en las intervenciones arqueológicas del Alcázar. Este tipo de
ollas son características del siglo XI, especialmente de la época taifa. En los estudios
realizados sobre la cerámica de Madinat Qurtuba, podríamos relacionarla con el tipo II,
fechados en los siglos X y XI (Salinas 2012: 431). En el catálogo de Julio Navarro
sobre la cerámica de Murcia, a este tipo de ollas también llamadas marmitas las fecha
entre los siglos X y XI (Navarro 1986: 143). Observamos algunas producciones del
siglo XI avanzado, especialmente en las ollas con bordes apuntados.
Los lebrillos/cazuelas presentan bordes redondeados o rectos y paredes rectas y
divergentes, mostrando muy quemadas su superficie. Se realizan con arcilla de color
gris-negruzco o rojizo, en algún caso vidriado al interior o espatulado de forma
uniforme con una cubierta de engobe rojizo en ambas caras, consiguiendo así su
impermeabilización.
Del siglo XIV, registramos una cazuela de borde plano y cuello recto, con dos líneas
incisas en el exterior, que presenta una cubierta vítrea en ambas caras. Un ejemplar
similar fue registrado en el tapial de la ampliación realizada en el siglo XIV en el
palacio islámico documentado en el inmueble situado en la casa 7-8 del Patio de
Banderas. Junto a este tipo de cazuela, se han registrado un par de cazuelas vidriadas
de pared recta divergente y carena marcada, con borde bífido para colocar una
tapadera dentro de este periodo.

Lámina 87. Conjunto de cerámica de cocina.

7. Utillaje alfarero.
Se registran elementos residuales vinculados posiblemente a los hornos excavados en
el área meridional del Patio de las Doncellas.
El utillaje alfarero localizado consta de birlos y atifles (lám. 88).
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Lámina 88. Utillaje alfarero. Atifles y birlo.

7.1. Birlos o barras.
Son barras que se colocan en hileras dentro de la cámara de cocción en sentido
horizontal formando una parrilla para colocar las piezas. Son rollos cerámicos
cilíndricos con dos extremos diferenciados, uno aplanado y otro en punta con restos
de las cubiertas vítreas al gotear sobre el birlo. Los dos ejemplares registrados
presentan una pasta amarillenta verdosa, producto de la exposición permanente al
fuego; es por esto por lo que presentan abundantes desgrasantes minerales de
tamaño medio y grueso.
7.2. Atifles.
Son soportes de tres brazos rematados con apliques verticales que permiten que las
piezas cerámicas no se peguen durante el proceso de cocción. Su uso deja huellas en
las piezas consistentes en tres puntos provocados por su arranque tras la cocción
(Vera 2005, 84). Uno de los ejemplares presenta una sección ovoide en cuyos
extremos sobresale por ambos lados pequeños pedúnculos de perfil apuntado.
Presentan manchas de vedrío en su superficie.
7.3. Desechos de alfar.
Registramos una pieza que pertenece a un desecho de alfar.
8. Elementos Arquitectónicos/Ornamentales.
Se ha registrado un fragmento de teja (elemento que compone las cubiertas
exteriores) elaborado con pastas de tonalidad pajiza. Recibe una capa de vedrío
verde, característica que nos hace datarla en el siglo XIV, momento de construcción
del Palacio Mudéjar (lám. 89).
Lámina 89. Fragmento de teja.
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7.5. Registro de materiales.
CAJA 1
RELLENO GENERAL
UNIDAD 2433 (Sala 1):
-

Bolsa 1 (Inventario 1-19): Loza popular (XIX), elemento arquitectónicosdecorativo (XIV), elementos arquitectónicos (XIV), elementos arquitectónicosonamental (XVI-XVIII), elemento arquitectónico-ornamental (s.XIX).

UNIDAD 2434 (Sala 1):
-

Bolsa 2 (Inventario 20-36): T.S.Hispánica (I d.C), vajilla de mesa vidriada (XIXIII), vajilla de mesa verde (XII), bizcochado de uso complementario (XI-XII),
bizcochada de uso doméstico (XI-XII); elemento constructivo (XIV-XV).

UNIDAD 2398 (Sala 2):
-

Bolsa 3 (Inventario 1-21): Vajilla de mesa azul sobre blanco (XVIII), loza
popular (s.XIX), loza industrial (XIX), elemento arquitectónicos-ornamental
(s.XIV), elemento arquitectónicos-ornamental (s.XIX).

UNIDAD 2400 (Sala 3):
-

Bolsa 4 (Inventario 304): elemento arquitectónicos-ornamental (s.XIV).

UNIDAD 2401 (Sala 3):
-

Bolsa 5 (Inventario 305-306): elemento arquitectónicos-ornamental (s.XIV).

SONDEO ESTRATIGRÁFICO XXXVI
UNIDAD 2437 (Sala 1):
-

Bolsa 6 (Inventario 1-23): T.S.Hispánica (s.I d.C), vajilla de mesa vidriada (XIXII), vajilla de mesa verde (XIII-XIV?), bizcochado de mesa (XI), bizcochado de
uso complementario (XI-XII), bizcochada de uso doméstico (XI-XII); iluminación
(XI-XII), menaje de cocina bizcochado (XI-XII).

SONDEO ESTRATIGRÁFICO XXXVIII
UNIDAD 2450 (Sala 3):
-

Bolsa 7 (Inventario 1-35): Vajilla de mesa vidriada (XI-XII), bizcochado de
mesa (XI), bizcochado de uso complementario (XI-XII), almacenamiento y
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contención (XI); iluminación (XI-XII), menaje de cocina bizcochado (XI-XIV),
desecho de alfar.
CAJA 2
RELLENO GENERAL
UNIDAD 2409 (Sala 2):
-

Bolsa 8 (Inventario 32-50): T.S.Gálica (I-II d.C), ARSW D (III d.C), vajilla de
mesa vidriada (XI-XII), vajilla de mesa esmaltada (XII).
Bolsa 9 (Inventario 51-66): Bizcochada de mesa (XI), bizcochado de uso
complementario (XI-XII), bizcochada de uso doméstico (XI); iluminación (XII),
menaje de cocina bizcochado (XI), material de horno.

SONDEO ESTRATIGRÁFICO XXXVII
UNIDAD 2439 (Sala 2):
-

Bolsa 10 (Inventario 1-11): Vajilla de mesa vidriada (XI-XII), bizcochado de
uso complementario (XI-XII), vidriado de uso doméstico (XIV-XV?).

UNIDAD 2438 (Sala 2):
-

Bolsa 11 (Inventario 12-38): Vajilla de mesa vidriada (XI-XII), bizcochada de
mesa (XI-XII), vajilla de mesa verde (XII).
Bolsa 12 (Inventario 39-50): Bizcochada de almacenamiento (XI-XII),
bizcochado de uso complementario (XI-XII), bizcochada de uso doméstico (XIXII); iluminación (XII), menaje de cocina bizcochado (XI-XIV), material de
horno.

SONDEO ESTRATIGRÁFICO XXXVIII
UNIDAD 2447 (Sala 3):
-

-

Bolsa 13 (Inventario 36-63): ARSW D (III d.C, vajilla de mesa vidriada (XI-XII
y XIV), bizcochada de mesa (XI-XII), vajilla de mesa verde (XII), material de
horno,
Bolsa 14 (Inventario 64-91): Almacenamiento y contención (XI-XII),
bizcochado de uso complementario (XI-XII), bizcochada de uso doméstico (XIXII); iluminación (XII), menaje de cocina bizcochado (XI-XII y XIV), material de
horno, material de horno.
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CAJA 3
RELLENO GENERAL
UNIDAD 2399 (Sala 3):
-

Bolsa 15 (Inventario 1-19): Olambrila de arista (XVI), olambrillas tipo Delft
(XVII-XVIII), olambrilla de arista (XIX).
Bolsa 16 (Inventario 20-29): Azuejos de arista (XVI), azulejos polícromos
(XVI), guardillas polícromas (XVI-XVII).
Bolsa 17 (Inventario 30-37): Azulejos de arista (XVI), azulejos polícromos
(XVII-XVIII).
Bolsa 18 (Inventario 38-44): Azulejo de arista (XIX-XX), azulejo polícromo
(XIX-XX).
Bolsa 19 (Inventario 45-50): Azulejos industriales (XIX-XX).

CAJA 4
RELLENO GENERAL
UNIDAD 2399 (Sala 3):
-

Bolsa 20 (Inventario 51-54): Loza popular (XIX), loza industrial (XIX).
Bolsa 21 (Inventario 55-56): Fragmentos de alfeizar (XIV).
Bolsa 22 (Inventario 57-58): Fragmentos de alfeizar (XIV).
Bolsa 23 (Inventario 59-61): Fragmentos de alfeizar (XIV).
Bolsa 24 (Inventario 303): Botellita de vidrio (XIX-XX).

CAJA 5
RELLENO GENERAL
UNIDAD 2399 (Sala 3):
-

Bolsa 25 (Inventario 62-63): Fragmentos de solerías (XIV).
Bolsa 26 (Inventario 64-67): Fragmento de alicatado (XIV).
Bolsa 27 (Inventario 68-69): Azulejos romboidales (XVI).

CAJA 6
RELLENO GENERAL
UNIDAD 2399 (Sala 3):
-

Bolsa 28 (Inventario 70-106): Aliceres (s. XIV y s.XIX).
Bolsa 29 (Inventario 107-143): Aliceres (s. XIV y s.XIX).
Bolsa 30 (Inventario 144-180): Aliceres (s. XIV y s.XIX).
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-

Bolsa 31 (Inventario 180-217): Aliceres (s. XIV y s.XIX).
Bolsa 32 (Inventario 218-254): Aliceres (s. XIV y s.XIX).
Bolsa 33 (Inventario 255-292): Aliceres (s. XIV y s.XIX).

CAJA 7
RELLENO GENERAL
UNIDAD 2399 (Sala 3):
Bolsa 34: Conjunto de pintura mural (fin s.XIX).
Bolsa 35: Conjunto de pintura mural (fin s.XIX).
Bolsa 36: Conjunto de pintura mural (fin s.XIX).
Bolsa 37: Conjunto de pintura mural (fin s.XIX).
Bolsa 38: Conjunto de pintura mural (fin s.XIX).
Bolsa 39: Conjunto de pintura mural (fin s.XIX).

CAJA 8
RELLENO GENERAL
UNIDAD 2399 (Sala 3):
Bolsa 40: Conjunto de pintura mural (fin s.XIX).
Bolsa 41: Conjunto de pintura mural (fin s.XIX).
Bolsa 42: Conjunto de pintura mural (fin s.XIX).
Bolsa 43: Conjunto de pintura mural (fin s.XIX).
Bolsa 44: Conjunto de pintura mural (fin s.XIX).
Bolsa 45: Conjunto de pintura mural (fin s.XIX).
Bolsa 46: Conjunto de pintura mural (fin s.XIX).

CAJA 9
RELLENO GENERAL
UNIDAD 2399 (Sala 3):
Bolsa 47: Conjunto de pintura mural (fin s.XIX).
Bolsa 48: Conjunto de pintura mural (fin s.XIX).
Bolsa 49: Conjunto de pintura mural (fin s.XIX).
Bolsa 50: Conjunto de pintura mural (fin s.XIX).
Bolsa 51: Conjunto de pintura mural (fin s.XIX).
Bolsa 52: Conjunto de pintura mural (fin s.XIX).
Bolsa 53: Conjunto de pintura mural (fin s.XIX).
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CAJA 10
RELLENO GENERAL
UNIDAD 2399 (Sala 3):
-

Conjunto de aliceres (s. XIV y s.XIX).

CAJA 11
RELLENO GENERAL
UNIDAD 2399 (Sala 3):
-

Conjunto de aliceres (s. XIV y s.XIX).

CAJA 12
RELLENO GENERAL
UNIDAD 2399 (Sala 3):
-

Conjunto de aliceres (s. XIV y s.XIX).

CAJA 13
RELLENO GENERAL
UNIDAD 2399 (Sala 3):
-

Conjunto de aliceres (s. XIV y s.XIX).

Material exento:
UNIDAD 2399 (Sala 3):
Inventario 299-303: Conjunto de jarrones para maceta con la insignia del Alcázar
(Principio s.XX).
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8. Síntesis final.
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8. SÍNTESIS FINAL
8.1. Procesos previos a la construcción del Palacio Mudéjar.
Proceso S1, fase 1
Bajo la cota del pavimento del sótano del Palacio de Pedro I han sido localizados los
restos de una muralla de tapial que discurría de Norte a Sur bajo la estancia 2. Por su
parte, tras el muro norte de la estancia 3 ha sido localizada la cara meridional de la
muralla islámica que fue detectada y estudiada en las excavaciones de Jardín del
Príncipe (Tabales 2000), del Patio de las Doncellas (Tabales 2002), en la calle
Mariana de Pineda (Tabales 2010) y recientemente en la torre meridional de la Puerta
del León (Tabales y Vargas 2012) y en el Arquillo de la Plata y muralla-torre de Abdel
Aziz.
Ambas alineaciones entestan tras el muro norte del sótano en el límite entre las
estancias 2 y 3. Su fábrica y posiblemente su cronología son distintas. En el primer
caso, la muralla islámica localizada bajo el Príncipe y Doncellas, fue levantada para
generar el tercer recinto del Alcázar y probablemente funcionó como muralla urbana
de la ciudad hasta que en 1172 fuera levantada la muralla de la alcazaba exterior, que
actualmente engloba los jardines de las Damas y Jardín Inglés y discurría bajo la Calle
San Fernando. Los estudios realizados en el tercer recinto y más concretamente en la
muralla a la que nos referimos sitúan su construcción a mediados del siglo XII.
Contamos para tal cronología con los estudios de materiales arqueológicos de la
cimentación, tanto en el Jardín del Príncipe como en el Patio de las Doncellas y en
Mariana de Pineda, así como con varias dataciones por radiocarbono en la Puerta del
León y Muralla de Abdel Aziz.
Por su parte, la muralla descubierta bajo el sótano, ya fue localizada en las
inmediaciones del Cenador de Carlos V (Tabales 1999), siendo su fecha intermedia
entre la anterior (circa 1150) y la de la alcazaba exterior (circa 1172). Pertenecía al
cuarto recinto del Alcázar y probablemente (Manzano 1995) acogió la necrópolis real
almohade.
Muralla del Recinto III
Está presente en el límite norte del espacio del sótano denominado “Retrete del Rey”,
donde aparece desprovista de revestimiento sirviendo de apoyo a una bóveda latericia
de cañón fechada a fines del siglo XVI y refactada mediante un zócalo de ladrillos que
podría confundirse con un pie de aguja dada su posición pero que no es más que un
refuerzo posterior a su construcción, probablemente del mismo momento en el que se
constituyó la sala (láms. 90-92).
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Lámina 90. Sótano del Rey Don Pedro. Estancia 4. Retrete del Rey. Muralla islámica al fondo.

La fábrica está solucionada a base de cajones de tapial muy compactos, con una
composición rica en cal, arcilla anaranjada y zahorra. En la excavación del Patio de las
Doncellas (Tabales 2002) no se pudo constatar la anchura de ninguno de los módulos
encofrados, a pesar de que fueron localizados dos contactos de cajón; la unión era
mediante capas finas de cal, sin hilada alguna ni listel latericio de separación. La
profundidad era de 0'90 m., definiéndose dos escarpas de 0'16 m. en los dos primeros;
el espesor, por su parte era de 2'10 m. La superficie, allí donde permaneció protegida,
aparecía perfectamente calicastrada apreciándose las improntas de cuatro tablas
horizontales por cajón de 0'22 m. así como las agujas de madera de sección
rectangular cada 75 cm. entre cajones.
Desde el punto de vista de los materiales empleados en la construcción y de su
técnica constructiva, en Mariana de Pineda nº 14 (Tabales 2010) se pudo analizar un
lienzo y una torre de este recinto, arrojando los siguientes resultados:
La muralla (ue 181) tiene una fábrica homogénea de cajones de tapial simple
calicastrados con un módulo de 0.90 m. de altura y unos 2.00 m. de longitud (la
longitud nos ha sido imposible registrarla al no haberse podido localizar ningún cajón
con los dos límites laterales identificables. La medida que proponemos es aproximativa
y extrapolada del tramo del Patio del Príncipe). La torre de planta rectangular con una
superficie de 4.14 m. x 4.73 m. está construida con la misma fábrica: tapial simple. El
mal estado de conservación ha imposibilitado la observación correcta de sus frentes
donde comprobar las dimensiones de los cajones. Equiparándola al resto de torres de
la ciudad su construcción sería mediante un encofrado exterior a base de tapiales con
macizado del mismo compuesto apisonado en su interior. Nos encontramos con una
torre de una sola altura, macizada y rematada con parapeto almenado, adosada a la
muralla y con acceso central desde el paseo de ronda mediante una escalera en el
frente Norte tallada en el tapial (ue 315).
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La regularidad, dureza y calidad de la fábrica queda patente tanto en el material
empleado como en su puesta en obra. Está compuesta esencialmente de grava, arena
y cal con ausencia de fragmentos cerámicos u otro tipo de material constructivo. La
selección del árido se hizo de manera cuidada con una disposición grano decreciente
del interior al exterior del cajón. Se puede observar en las zonas erosionadas como la
parte interna de los tapiales está compuesta por gravas de tamaño medio-grande (de 2
a 4 cm.) disminuyendo a medida que nos aproximamos hacia el exterior donde el
tapial quedaba cubierto y protegido por las gravillas del calicastro. La cal empleada
como aglutinante fija la zahorra y la arcilla naranja de estos tapiales que adquieren una
dureza similar a la piedra, llegando incluso a tener la capacidad de ser tallados sin que
el resto del cajón sufra la menor alteración.

Lámina 91. Sótano del Rey Don Pedro. Butrón practicado en el muro norte (derecha) a fines
del s. XIX.

Lámina 92. Sótano del Rey Don Pedro. Muralla del recinto islámico III.

La puesta en obra de la muralla es mediante cajones de madera con cuatro tablones
en cada frente soportados por un sistema de andamiajes con mechinales sin
protección. La huella de los tablones ha quedado fosilizada en los restos subyacentes.
Las tablas de 20 cm. de altura se superponían unas sobre otras. Igualmente se puede
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apreciar la impronta de los costeros verticales de los cajones especialmente en los
cajones inferiores con resalte.
La continuidad de su uso y reaprovechamiento como elemento estructural ha
posibilitado su conservación hasta el día de hoy, llegando a mantenerse íntegramente
el tramo occidental de la muralla y parte de la torre. La muralla alcanza los 2.20 m. de
espesor y una altura total registrada de 5 m., alcanzando un máximo de 2.27 m. sobre
rasante. El pavimento de la torre se eleva sobre el paseo de ronda 1.85 m. y de la
rasante actual 6.75 m. Tanto muralla como torre quedaban protegidas con almenado
sobre parapeto del que solo conservamos el occidental y meridional de la torre (ue 44).
Las almenas de la torre alcanzan los 2 m. de altura sobre un parapeto de 1.05 m.
Ambos elementos construidos en tapial simple se encuentran cubiertos por un
enlucido de cal de 0.01/0.02 m. de espesor. Es el mismo enlucido que aparece
cubriendo toda la superficie de la torre revistiendo de manera continua almenas,
parapeto, pavimento, frente Norte y escaleras. El único alzado que conserva las
almenas es el oriental con un total de 4 almenas de planta rectangular con un tamaño
medio de 0.60 m. de ancho por 0.90 de altura. El mismo formato tendría el frente
occidental y meridional. Sobre estas almenas y el parapeto se levantaría en el periodo
siguiente la cámara de ladrillos bajomedieval. Cada almena descansa sobre una hilada
de ladrillos que nivela la zona de asiento entre almena y parapeto (láms. 93-97).

Lámina 93. Mariana de Pineda 14. Estancia 2. Frente Norte de la muralla con recrecido de
ladrillos sobre el paseo de ronda para la construcción de la cámara bajomedieval.
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Lámina 94. Mariana de Pineda 14. Estancia 10. Almenado original de la torre.

Lámina 95. Mariana de Pineda 14. Estancia 10. Escalera de acceso a la torre desde el adarve.
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Lámina 96. Lienzo de muralla desde el Jardín Inglés en casa palacio Mariana de Pineda nº 18.

Lámina 97. Mariana de Pineda 14. Estado de conservación de la torre. Alzado Sur.

Caracterización del tapial:
Se han estudiado un total de 2 muestras correspondientes a una fábrica de tapial. La
designación y tipo de material y unidad de excavación se indican en la siguiente tabla:
DESIGNACIÓN

MATERIAL

U.E

MPM

Estancia 1, corte 1, parte de la muralla interna

ue 23

MPS

Estancia 2, corte 5, parte de la muralla externa

ue 23

Tabla 1. Designación, tipo de material y unidad de excavación de las muestras.

La determinación de carbonatos (expresados como CaCO3) se ha realizado mediante
el ataque con acido clorhídrico 1:1, a la muestra y posteriormente diferencia de pesaje
de la misma. Este parámetro tiene validez para aproximar el contenido original de cal
en los tapiales, ya que ésta con el tiempo se carbonata y transforma en CaCO 3. Se ha
de tener en cuenta sin embargo, que tanto la tierra como la arena empleada en su
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elaboración puede contener de forma natural fracciones de naturaleza carbonatada,
por lo que no todo el contenido de carbonatos determinados es siempre atribuible a la
adición de cal.
La fracción insoluble en ácido clorhídrico del tapial corresponde principalmente con la
fracción silícea (cuarzo) y silicatada (silicatos) del árido empleado para la fabricación
del tapial, de esta manera a mayor contenido de esta fracción menor contenido en cal
del mortero, y viceversa. En la tabla 2 se muestran los resultados de estos dos
parámetros correspondientes a las muestras del tapial, habiéndose incluido también el
contenido total de CaCO3 del tapial, que se ha determinado al realizar el tratamiento
para el cálculo del residuo ácido.
Carbonatos (%)
como CaCO3)
Total
13.4
14.5

Muestras

(expresados Fracción
silícea-silicatada
insoluble en HCl (%)
85.8
86.1

MPM
MPS
Morteros referencia
1:2 (cal:arena en peso) 15 %CaCO3
1:3 (cal:arena en peso) 11 %CaCO3

60
69

Tabla 2. Contenido en carbonatos y fracción insoluble de los tapiales.

Se puede observar como las dos muestras de tapial poseen valores muy similares en
cuanto al contenido total en CaCO3, con la limitación de que parte del carbonato
analizado provenga de la tierra utilizada en su confección. Si se realiza la comparación
con los morteros de referencia, podemos establecer que las dosificaciones de cal de
fabricación fueron ligeramente inferiores a la de 1:2 y superiores a la 1:3 para las dos
muestras de tapial. No se debe olvidar la limitación de que parte del carbonato
analizado provenga de la tierra utilizada en su confección, hecho que conduciría a
dosificaciones más pobres en cal.
El análisis mineralógico de los tapiales se ha realizado mediante difracción de rayos X
empleando un difractómetro marca Bruker-AXS modelo D8 Advance, determinando la
mineralogía global mediante el método de polvo.

Muestra

Feldespatos
Cuarzo Calcita
Micas
Albita
Picromerita
SiO2
CaCO3
Moscovita
Ortosa
++

+
+

+

+

+
Sulfato de Na,
Al y Ca

++

+
+

+

+

--

MPM
+++
MPS

+++

Otros

+ + + + muy abundante
++
medio

+

+ + + abundante
indicios
-- no detectado

Tabla 3. Composición mineralógica de los tapiales.
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La mayoría de las fases minerales identificadas en las dos muestras de tapial han sido
las propias que cabría esperar teniendo en cuenta la naturaleza de sus componentes.
El cuarzo y feldespatos (ortosa y albita) tienen su origen en la tierra utilizada
fabricarlos, mientras que la calcita puede proceder de la tierra o de la cal utilizada para
su elaboración. Ambas muestras muestran similitud en las cantidades de cuarzo,
feldespatos y calcita, siendo coherentes con la composición química de ambas
muestras.
Las propiedades físicas que se van determinar en los tapiales son la densidad real,
aparente y la porosidad accesible al agua, caracterizándose todas ellas por suministrar
información sobre la estructura del material. El método seguido para la determinación
de estas propiedades se basa en saturación con agua de la muestra a vacío según
norma EN-1936:2007. Los resultados obtenidos para los tapiales se muestran en la
tabla 4.
Densidad Real1 Densidad
Aparente Porosidad
3
3
(gr/cm )
(gr/cm )
Abierta (%)
MPM
2,66
2,04
23,5
MPS
2,65
1,95
26,6
1
Puede existir cierto error en los valores de Dr ya que con esta técnica no se
considera la porosidad cerrada.
Muestra

Tabla 4. Propiedades físicas del tapial.

Respecto a la densidad real, se ha de comentar que su valor es el que cabría esperar
teniendo en cuenta la densidad real de los minerales mayoritarios que lo componen:
cuarzo con 2,62 gr/cm3 y calcita con 2,71 gr/cm3. Los “hormigones” con los que se
ejecutan las fábricas de tapial suelen presentar unos valores de porosidad abierta
elevados, dentro del rango del 30% - 50% y habitualmente superiores al 35%, por lo
que se los puede clasificar en general como materiales muy porosos. El origen de esta
alta porosidad puede justificarse probablemente por la presencia de finos de Ø<0,063
mm (cal, calcita, minerales de la arcilla, etc.), caracterizándose todos ellos por poseer
una elevada superficie especifica con elevada capacidad de absorción de agua,
durante el amasado demandan gran cantidad de agua, que cuando se elimina por
evaporación, genera en la estructura del tapial una elevada porosidad abierta.
También es frecuente la utilización de elevadas cantidades de agua de amasado para
conseguir mayor trabajabilidad de hormigón durante la ejecución.
Los valores obtenidos para los tapiales MPM y MPS se pueden considerar como
bajos, es decir, son tapiales con poca porosidad (el hormigón estructural tiene una
porosidad que oscila entre el 15% y el 20%). Para MPS la porosidad ha sido
ligeramente superior, y para MPM ha sido muy baja. La explicación de estos
resultados radica en que probablemente se ejecutaron con poca cantidad de agua,
buena compactación mediante pisón y una adecuada granulometría del árido. Para
MPS al tener una granulometría más fina (mayor contenido de finos) y mayor
contenido de cal, se amasaría como mayor cantidad de agua que MPM.
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El estudio de la granulometría de los tapiales se ha realizado en una primera fase
mediante el ataque de las muestras de tapial con ácido clorhídrico 1:1, eliminando de
esta forma la matriz caliza que actúa como conglomerante de las partículas y granos
del tapial. El resultado de este proceso es la obtención de la fracción silícea-silicatada
que constituye el tapial de forma disgregada, permitiendo de esta manera su
clasificación granulométrica. Como inconveniente de esta técnica se ha de citar que si
la tierra tiene además de la fracción silícea-silicatada una fracción carbonatada, esta
segunda se elimina durante el ataque, pudiendo producirse oscilación en las curvas
granulométricas obtenidas.
Las luces de la serie de tamices utilizada han sido: 0.063mm, 0.125mm, 0.25mm,
0.5mm, 1mm, 2mm, 4mm, 8mm, 16mm, 31.5mm y 63mm. Las curvas granulométricas
obtenidas se representan en la gráfica 1 y dos de los parámetros más significativos
(tamaño máximo y % de finos) en la tabla 5.

Gráfica 1. Curvas granulométricas de los tapiales.

Muestra
MPM
MPS

% Finos
(< de 0,063mm)
5,38
8,46

Tamaño
(mm)
63
63

máximo

Tabla 5. Contenido de finos y tamaño máximo del árido.

Del análisis de la gráfica 1 se puede extraer que árido más fino para la elaboración del
tapial fue la que se utilizó en MPS, curva granulométrica más alta y tamaño máximo
del árido 63 mm. Para el tapial MPM la grava fue ligeramente más gruesa y su tamaño
máximo también fue de 63 mm. El contenido de finos fue mayor para la muestra MPS
que para la MPM. La forma ambas curvas granulométricas es indicativa de un árido
con muy buena compacidad.
168

Intervención Arqueológica Preventiva en el semisótano del Palacio de Pedro I. Alcázar de Sevilla.
INFORME-MEMORIA

Para la determinación de la resistencia mecánica a compresión se ha procedido al
tallado de una probeta de geometría aproximadamente cúbica con medidas de 11,08 x
13,79 cm, para la muestra MPM, siendo imposible tallar una probeta en al muestra
MPS. Posteriormente se ha refrentado con mortero de cemento 1:1 y se ha calculado
su superficie con exactitud antes de su rotura. En la tabla 6 se expone el valor
obtenido y unas referencias comparativas correspondientes a muestras de la muralla
de Sevilla.
Resistencia
a
Empresa/Muestra
2
compresión (Kp/cm )
USE / MPM
38.7
USE / Muralla islámica c/Sol
112,6-148,3
Martín Casillas / Puerta Real (1995)
184-213
Sando / Plaza Virgen de los Reyes (1994)
36-58
Alfonso Jiménez / Catedral-Puerta San Cristóbal (1993)
33-84
Tabla 6. Rc del tapial de MPM y otras referencias de la muralla de Sevilla.

Las resistencias a compresión dependen de múltiples factores, pero uno de los que
tienen más influencia es la porosidad abierta del material (a menor porosidad mayor
resistencia del material y viceversa), también el contenido de cal afecta positivamente
a las resistencias mecánicas. El valor de resistencia obtenido para la muestra MPM ha
sido habitual dentro del rango bajo para una muestra de tapial (20-80 kg/cm2). El valor
obtenido es muy similar a en otros estudios de la Muralla de Sevilla realizado por otros
autores como se observa en la tabla, aunque se debe tener en cuenta que solo se ha
podido realizar una determinación.
A continuación se expone una tabla con la valoración de la calidad de los tapiales
considerando los resultados de los distintos análisis y ensayos:
Muestra
MPM
MPS

COMPOSIC. CaCO3 POROSIDAD
Rc
GRANULOMETRÍA
CALIDAD
MINERAL.
(%)
(%)
Kp/cm2
13,4
Normal
23,5
-38,7
similares
14,5
Normal
26,6
Más fina que MPM
--

Tabla 7. Comparativa de propiedades para los tapiales.

 Las dos muestras de la muralla estudiada (zona interior MPM y superficial MPS)
han tenido grandes similitudes en su composición mineralógica, contenido de cal y
porosidad.
 Se puede observar que la muestra tomada en la superficie MPS, ha presentado
una granulometría más fina (mayor contenido de finos) y un contenido de cal
ligeramente superior, por lo que se amasaría con una mayor cantidad de agua que
MPM, resultando una porosidad más alta. Este hecho puede ser indicativo de que se
empleó la técnica del calicastrado para conseguir mejor resistencia, durabilidad y
acabado superficial.
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 Se puede concluir que ambas muestras de tapial son de una buena calidad, con
una porosidad baja para este tipo de materiales, granulometría adecuada para ofrecer
máxima compacidad y resistencia mecánica a compresión normal.
La datación arqueológica de la cerca se basó por un lado en la constatación del
proceso de superposición en el SE VI del Patio del Príncipe (Tabales 2000), y por otro
en el análisis provisional de los materiales cerámicos procedentes de su potente zanja
de cimentación28, así como de los rellenos inmediatamente anteriores29 (cortados por
su interfaz, uei. 909) y los del primer suelo asociado, ueh. 988 (hito fundacional que
sella las fases taifas previas). Los primeros pavimentos (ueh. 899) asociados al lienzo
en la cara interior se disponen a partir de la cota + 7'75 (dos metros bajo el suelo
actual del patio); se sitúan sobre el tercer cajón de la muralla, por encima de la última
zapata. Pertenecerían probablemente a un paso abierto interior de ronda, que ocupó,
al menos, toda la extensión del corte SE-VI. Sin duda fue reparado en múltiples
ocasiones; extremo confirmado por el extremado espesor y la irregularidad de calibres
y nivelación de los guijarros. El uso de este espacio debió permanecer inalterado
durante un tiempo no demasiado corto, ya que el nivel de suelo fue subiendo hasta la
cota + 8'00 donde se situó un último suelo de cal prensada y zahorra. En definitiva, al
menos cuatro pavimentos al aire abierto anteriores a la transformación realizada por
los almohades en la segunda mitad del XII. Afortunadamente los rellenos excavados
bajo estos suelos aportaron una considerable cantidad de cerámica perfectamente
sellada que certificó una cronología nunca inferior a la de “mediados del siglo XII” para
el período de habitabilidad de las citadas fases.
Desde el punto de vista estratigráfico la muralla:
- Corta y destruye los palacios taifas ya excavados (bajo la Montería, las Doncellas y
el Príncipe).
- Sus cimientos aportan material cerámico abundante del siglo XII.
- En alguno de sus lienzos se detectan incluso piezas tal vez almohades.
- Son los palacios almohades de fines del siglo XII los primeros edificios que
conviven y se adecuan en su interior (sobre las ruinas taifas y sin reaprovechamiento
alguno.
Se han realizado algunas dataciones radio-carbónicas en la misma muralla, que
arrojan las siguientes fechas:
28

Rellenos de la zanja de cimentación de la muralla ( unidades 911, 915 y 920); datación inicios del XII- 2
XII, almorávide con posibilidades de llegar a fases almohades muy iniciales. La unidad 911 aporta jarros
de pitorro, ataifores abiertos de carena suave, jarros vidriados de base triangular, botellas de cuello
cilíndrico, braseros poligonales, y una olla típicamente almorávide. La unidad 915 contiene ollas de carena
alta, vedríos internos claros, bordes vueltos, ollas con vedrío, etc.. Por su parte la unidad 920 aporta un
ataifor con asa horizontal califal, ataifores antiguos de idéntica cronología, bordes de jarro cilíndrico de
carena baja y otros materiales del siglo X-XI.
29
Rellenos previos a la inserción de la muralla (unidades 910 y 913); datación 2 siglo XII, almorávide finalalmohade inicial. En la 910 hay estampillas almohades de pastas oscuras y marrones dentro de un
contexto general de piezas abbadíes del XI). Por su parte la unidad 913, atrasa el componente básico del
relleno hasta el siglo X, aunque la mayor parte de piezas son del XI, y, lo que es más importante, hay
fragmentos de bordes apuntados fechables en la primera mitad del XII.
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- En el enteste con la Puerta del León, con un 100% de probabilidad, la fecha es
coetánea o posterior a la horquilla que va entre 1017 y 1155, o dicho de otro modo:
1086 d.C. +- 69 años.
- En las inmediaciones de la Puerta de la Victoria (Arquillo de la Plata) el tapial es
distinto, y posiblemente haya sido objeto de reconstrucción a finales del período
almohade o inicios del castellano. Las fechas son 1260 a 1310 con un 80.6 % de
probabilidad; 1216 a 1284 con un 100% de probabilidad.
Lo más cómodo o simple sería pensar que el proceso constructivo y de
reurbanización palatina vivido tras la construcción de la muralla es obra almorávide
(años 30-40 del siglo XII), pero hay piezas estampilladas y otras evidencias que
“actualmente” son consideradas almohades por lo cual debemos ser prudentes y no
descartar una cronología posterior (en no mucho) al 1148. En cualquier caso hay una
serie de evidencias que seguidamente enumeramos y que aparentemente parecen
incuestionables:
- La muralla no puede ser abbadí. La duda no afecta a la fase taifa ya que en
cualquier caso su construcción es de pleno siglo XII.
- El primer suelo de guijarros posterior a su construcción es de mediados del XII.
- La construcción de la muralla supone la destrucción de los edificios levantados en
el siglo XI (lám. 98).
Lámina 98. Muralla norteafricana bajo la galería
meridional del Palacio de Pedro I.

La excavación practicada en Agosto de 2002 en
la galería sur del patio de las Doncellas ha
reforzado la cronología expuesta en el corte VI
del Jardín del Príncipe además de confirmar
definitivamente la desvinculación entre ambas
estructuras. La muralla fue localizada en la
galería meridional de dicho patio realizando un
ligero quiebro hacia el Este ante el pilar de
esquina del ángulo suroccidental. Su enteste
con el antiguo Alcázar se define en un punto
cercano al primer estribo de la capilla del Palacio
Gótico, confirmándose la irregularidad de las
orientaciones murarias de este límite meridional
del Alcázar y la ciudad durante los siglos XI y
XII, como quedara demostrada en 2000 tras la
excavación del pasaje de los Baños de Doña
María (SE VII).
Mantiene el mismo esquema constructivo que la del corte del Príncipe al igual que la
zanja de cimentación (u.e. 1124=915), que parte del mismo nivel (superior al del
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edificio taifa). El material recuperado dentro de la zanja es similar al del corte VI, es
decir cerámicas taifas y almorávides, pero sin estampillados dudosos en cuanto a su
adscripción almohade:
- Birlos, átifles y restos de escoria de horno, registrando en primer lugar alfarerías
romanas, mientras que el grupo islámico consta de cántaros bizcochados, tapaderas
de pitorro de borde triangular, candiles de piquera facetada, anafes bizcochados,
jarros y redomas de pastas rojas o claras (amarillentas o anaranjadas), ataifores
“verde-manganeso” y ataifores melados de borde apuntado o plano y pared curva, que
se fechan en pleno siglo XI. Caracterizando los primeros años de la siguiente centuria
orzas meladas o bizcochadas de cuerpo globular carenado, tapaderas de pitorro de
borde apuntado, trípodes con cubierta de almagra interior, ollas globulares decoradas
con trazos de engalba blanca, jarros con cubierta de almagra total en ambas caras
decorados con engalba blanca, jarra decorada con aplique inciso, jarros y ataifores
vidriados en verde y melado, éstos últimos decorados con motivos estampillados.
Esta zanja de cimentación se abre cortando los niveles de destrucción de la citada
alfarería califal (ver puntos anteriores), de ahí la presencia de birlos y atifles y la
coloración anaranjada de los rellenos. Sin embargo, el dato principal extraído de la
observación de la estratigrafía de la muralla es la cotejación de la apertura de la zanja
desde una cota superior a la de la edificación abadita, sobre los rellenos inmediatos de
su derribo lo que muestra claramente su posterioridad (lám. 99).

Lámina 99. Detalle de las tablas de los cajones en el tapial. Patio de las Doncellas.

En definitiva, el tercer proceso de ampliación del Alcázar, desde el punto de vista
militar, se produce en una fecha tan tardía como mediados del siglo XII y para ello se
suprime, corta y arrasa los múltiples edificios taifas preexistentes, subiendo la cota por
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sistema en más de un metro y estableciendo un programa edilicio que culminará a
fines del siglo con la erección de una nuevo Alcázar (fig. 38 ).

Figura 38. Tercer recinto. Mediados del siglo XII.

La nueva alcazaba se formó uniendo la torre suroriental del recinto II (hoy bajo el
Palacio Gótico) con la torrecilla hexagonal de Abd el Aziz, situada en la Avenida de la
Constitución En este lienzo se abrió tal vez en ese momento el arquillo de la Plata,
constituida como acceso principal30. Al Norte, el recinto estaba formado por la muralla
de Santo Tomás, muro que partía de la segunda torre del lado occidental del Alcázar
primitivo. Para penetrar en el área palatina debía salvarse el apeadero (Patio del León)
en el que se abría una gran portada monumental con dos accesos diferentes en
recodo que repartían el tránsito hacia el sector antiguo (abbadí) y hacia el nuevo
(Palacios de la Contratación, Montería, Asistente, Príncipe y los dos situados bajo el
del Rey Don Pedro).
Muralla del Recinto IV
Ha sido localizada bajo la estancia 2 del sótano, atravesando la nave hacia el Sur,
procedente de la muralla del tercer recinto antes descrita. Es la u.e. 2424; fábrica de
tapial simple con árido de cascotes cerámicos con un espesor de 2’30 m. (a nivel de
cimientos) (fig. 39, láms. 100, 101).

30

Algunos autores (Fernández 1980: 77) la consideran almohade, aunque retocada en época
bajomedieval cristiana.
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RECINTO IV

Figura 39. IV Recinto del Alcázar islámico. Siglo X.

Láminas 100 y 101. Restos de la muralla localizada bajo la estancia 2 del semisótano.

En los rellenos asociados a su construcción presenciamos un conjunto de cerámica
islámica, taifa-almorávide, siendo más abundante las producciones del siglo XII.
Prueba de ello lo vemos en las jarras bizcochas con repié, asas geminadas y
trigeminadas, lebrillos con almagra interior, candiles de piquera facetadas, ataifores
esmaltados en verde. En cuanto a las producciones del siglo XI, destacan los jarros
decorados con almagra y manganeso, ataifores melados con carena muy suave y
redomas de pasta roja y decorados con engalba. La presencia de utillaje alfarero,
procedente seguramente de los hornos excavados en las inmediaciones, se ve
reflejada en la presencia de birlos.
La muralla localizada en el sótano parece definir junto a la excavada en 1999 tras el
Cenador de Carlos V, un recinto fortificado que podría dividir en dos el cuarto recinto
identificado desde entonces en esta zona meridional de los palacios principales.
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En el sector del Grutesco, al Sureste del Cenador de Carlos V se abrió en 1999 el SE
IV. Se buscó esta localización en los jardines para determinar la existencia de una
necrópolis real en el jardín de las damas, toda vez que, desde antiguo, se pensó en la
existencia de una rauda de la cual el hoy cenador de Carlos V no sería otra cosa que
la transformación, en el siglo XVI, de una tumba regia islámica. La apertura del corte
junto a la muralla almohade fue casual no siendo nuestra intención indagar en su
cimentación, cosa imposible por otra parte debido a los arriates vegetales que la
flanquean. Sin embargo, la muralla y un nuevo lienzo hasta ahora desconocido se
convirtieron en el hallazgo principal, no obteniéndose vestigio alguno de presencia
funeraria islámica o previa (lám. 102).
Lámina 102. Muralla localizada en la esquina del
Grutesco tras el Cenador de Carlos V. SE IV
(Tabales 1999).

Se trata de la muralla u.e. 724. Localizada a
la cota 5.95; de tapial de color anaranjado
junto al perfil sur del corte y con dirección
este-oeste. El tapial no es demasiado fuerte y
en su cara conserva las huellas de las tablas
del encofrado con una anchura de 0.16
metros. Su cronología es de fines del siglo
XII, comienzos del siglo XIII. El calicastrado
apareció con un grosor máximo de 0.02
metros. Su cronología es de fines del siglo
XII, comienzos del siglo XIII. La zanja de
cimentación de la muralla se caracteriza por
estar rellena por un estrato compuesto por
tierra de matriz arcillosa y color pardo con
fragmentos de material que delimitan una
época almohade plena, con jarros de pitorro,
ataifores melados carenados o fragmento
vidriados en verde o esmaltados en blanco, que marcan un XII final o XIII inicial. La
zanja contiene un conjunto bastante uniforme donde se registran producciones
romanas, entre ellas T.S. Hispánica (I-II dC), T.S. Clara (II-V dC) y bizcochadas de
pastas claras (I-III dC) o anaranjadas (III-IV dC). El grupo islámico presentan
bizcochados de mesa de pastas rojizas y decoración de engalba (IX-X), jarros y
cántaros (XII) y jarros de pitorro (XII-XIII) junto a jarritos de paredes y desgrasantes
finos (XII-XIII). También se registran lebrillos rojos espatulados (XI-XII),
tapaderas/platillos y tapaderas discoidales (XII), fragmentos de anafes (XII) y candiles
de piquera facetada (XII). El menaje de cocina está compuesto por producciones
bizcochadas y meladas, entre las primeras ollas de cuello corte y perfil sinuoso y
bases de lebrillos/cazuelas que fechan un X-XI y ollas carenadas (XI), entre las
segundas ollas carenadas (XI-XII). La vajilla de mesa presenta ataifores verdemanganeso (X-XI), ataifores de perfil sinuoso con trazos de manganeso derivados del
XI, pero que caracterizan el siglo XII , así como ataifores carenados y redomas, ambas
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formas meladas y adscritas al siglo XIII, fragmentos de Cuerda seca total (XII),
finalizando este apartado con la presencia de formas vidriadas en verde o esmaltadas
(XIII inicial). Concluye el registro con tégulas y tejas.
Con la aparición del nuevo muro bajo el sótano del Rey Don Pedro parece definirse
mejor por el Oeste el recinto IV del Alcázar, un espacio poligonal que englobaría lo que
posteriormente serían los jardines de Mercurio, las Damas, La Troya y las Damas.
Ubicado al Sur de los recintos II y III, es posible que esta partición venga dada
precisamente por la necesidad de disponer de un cementerio regio y de un jardín tras
el núcleo palatino. Lo cierto es que las obras de Vermondo Resta en la muralla del
grutesco a inicios del XVII acabaron de ocultar este cercado. Observando un plano de
los jardines y prolongando hacia el Sur y el Oeste respectivamente las dos murallas
rescatadas, diríamos que engloba lo que luego sería el Jardín Nuevo o de las Damas.
Se desconoce su función original pero desde antiguo se estableció la posibilidad de
que cercara la necrópolis del Alcázar almohade. El cenador de Carlos V, situado en su
centro, fue postulado por Guerrero Lovillo como posible tumba real abbadí; en el
cenador contiguo, el del León las obras de pavimentación realizadas a fines del siglo
XX sacaron a la luz abundantes restos óseos que permiten mantener en pie dicha
hipótesis, a pesar de que la única excavación realizada en la zona no aportó datos
relativos al uso funerario31. Noticias hay de la existencia de una necrópolis para los
emires aunque no hay evidencias de que estuviera separada de la del resto de la
umma. Al-Salā nos cuenta:
“El Emir al-Muminin, Abū Ya’qūb, hizo la oración por él en su entierro y los sayyides
acompañaron su cadáver, que fue sepultado en la Rawdat al Umara (cementerio de
los emires), en las afueras de la Puerta de Djahwar …”32.
En el siglo XVI, época en la que se levanta el cenador de Carlos V sobre lo que
tradicionalmente se denominaba “alcobilla”, y también el Cenador del León sobre lo
que fuera una noria de riego (Marín 1991: 312 y 313), no hay constancia de la
permanencia del lienzo en cuestión y por el contrario sí un sistema de arriendos a
particulares que produjeron constantes deterioros en el sector. Desde los años
sesenta del siglo XVI la huerta de la alcoba fue arrendada por el Alcázar a privados
anualmente (Marín 1991: 310). Los beneficiados cuidaban de los frutales (naranjos,
limoneros, cidros...) asegurando su riego y poda. Las fuentes documentales dan fe de
la existencia de una noria y una alberca en el sector del cenador del León; también se
menciona el cenador de Carlos V, bajo el nombre de “Alcobilla”, con obras en 1592 y
años previos33. En los inicios del siglo XVII, el italiano Vermondo Resta va a recuperar
arquitectónicamente este espacio como jardín del Alcázar, convirtiendo la muralla
islámica urbana que le servía de flanco oriental en un recargado grutesco e
incorporando al adarve un paso cubierto.
31

Sondeo SE IV/1999, en Tabales (2003 a: 208-219). El corte se realizó en el ángulo suroriental del
recinto IV, a 10 mts del cenador de Carlos V, no obteniéndose ningún indicio funerario pero localizándose
por contra dos lienzos de muralla almohades que definían este nuevo recinto.
32
Ibn Sāhib al-Salā en Huici (1969: 93).
33
Durante la excavación del SE-IV se detectaron varios rellenos horizontales arcillosos que delataban un
uso agrícola del espacio, con materiales modernos diversos.
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8.2. Procesos vinculados al Palacio Mudéjar.
Proceso S2, fase II: La obra del sótano (Siglo XIV).
La obra del sótano se enmarca en el proceso de diseño, traza y construcción del
Palacio Mudéjar en un único momento constructivo. La construcción del palacio, a
pesar de su aparente regularidad y ortogonalidad de sus formas, está condicionada
por la ocupación previa del solar por el conjunto de estructuras palatinas y defensivas
que habían conformado hasta ese momento los alcázares reales.
En este contexto, la construcción del área sur del palacio chocaba con la presencia de
dos lienzos de muralla almohades (proceso S1). El primero (ue 850) delimitaba por el
sur el recinto III mientras que el segundo entestaría perpendicularmente contra este
último creando un nuevo recinto hacia el sur (ue 2424). La cota al interior y exterior de
los recintos limitados por ue 850 eran también diferentes, con un desnivel calculado en
torno a los 2 metros, entre la cota de la zanja de cimentación de la muralla al interior,
documentada a 7,88 m, y la cota superior de la ue 2450 de 5,81 m.
El arquitecto del palacio aprovechó estas circunstancias para cimentar parte de las
estructuras del palacio sobre los restos de las murallas y para crear un sótano bajo la
crujía sur del palacio que aprovechara el desnivel existente (planos 15-21).
Una vez diseñado el edificio y realizado la traza sobre el solar, se procedió a la
nivelación del terreno (ue 2460_S38) extendiendo capas de los escombros existentes
que han dejado huella en las ue 2439_S37, 2437_S36 y 2447_S37. Además, se
demolió la muralla ue 2424_S37 en el tramo que ocuparía el sótano (ue 2459_S37),
aprovechando, eso sí, sus cimientos para el nuevo edificio.
El sótano presenta una geometría diferenciada en dos partes bien definidas. Una
correspondería a las salas 1 y 2, desde el este, y la segunda correspondería a la sala
3. Esta morfología es coherente con el diseño de la crujía sur del palacio y va a ser
constatada desde la planificación de sus cimientos hasta la geometría de sus bóvedas.
Tras los trabajos previos de nivelación, se trazaron los cimientos de los muros (ue
2485, 2486, 2441, 2442, zanjas de cimentación de los muros de las salas 1 y 2; ue
2449, zanja del muro norte de la sala 3; ue 2435, 2436, 2440 y 2443, cimientos de las
salas 1 y 2; 2448, cimiento del muro norte de la sala 3) y se elevó el zócalo que iba a
soportar las bóvedas de las diferentes salas (2452, 2453, 2454 y 2455).
El cimiento de la sala 3 tenía una anchura hacia el interior de 69 cm., hasta quedar al
mismo ras que el intradós del arco formero de las bóvedas. No sabemos cómo era el
cimiento en la cara norte del muro, pero al menos la cimentación era de 194 cm.,
desde el paramento norte del muro hasta el intradós de los arcos perpiaños de las
bóvedas.
Las salas 1 y 2 reflejan en su morfología las diferencias estructurales observables en
la planta baja del edificio. No sabemos con exactitud el ancho de sus muros pero el
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norte pudo llegar a medir, al menos, 194 cm. de ancho, igual que el sur, lo que indica
que todos los muros del sótano tenían un espesor en torno a 1,9 m., aunque en la sala
3 llegaban a esa medida contando los arcos que sostenían las bóvedas. No obstante,
en la sala 1 y 2 la zanja de cimentación avanzaba 1 m. desde el paramento de los
muros.
El zócalo tenía una altura de 40 cm. en las salas 1 y 2, contadas desde la cota de
pavimento, y de 70 cm. en la sala 3, lo que hace que el nivel del zócalo fuera el mismo
y continuo en todo el sótano.
Sobre ese zócalo se elevaron los arcos perpiaños y formeros que sostienen la bóveda
de la sala 3 y los dos arcos que hacen lo propio en los extremos de la bóveda que
cubre las salas 1 y 2. Sobre ellos se construyeron las respectivas bóvedas en un
proceso coetáneo.
La bóveda de la sala 1 y 2 se componen de 4 tramos cuadrados de bóvedas de arista
apuntada de 10 codos castellanos de lado (4,18 cm.) y puesto que el hueco a cubrir es
de 18,48 m., hay un desfase de 1,76 m. que marcan los 35 cm. de separación entre
los tramos de bóvedas.
La sala 3 se cubre de una manera sensiblemente diferente, empleando arcos formeros
y fajones de medio punto con un diámetro interior de 10 codos castellanos (4,18 m.)
sobre los que apoyan las bóvedas de arista en tramos cuadrados de 4,87 m. de lado.
La distancia total a cubrir es de 23,9 m. por lo que la diferencia entre esa distancia y
los 19,48 m. que sumarían las longitudes de las 4 bóvedas, de 4,42 m., se prorratean
alternando distancias entre bóvedas de 64 cm. con otras de 125 cm. Estos tramos
mayores coinciden con arcos perpiaños de mayor anchura, 75 cm., frente a los 45 cm.
del resto, incluido el arco que sirve de transición entre ambos tipos de bóvedas. Los
tramos entre bóvedas con arcos perpiaños más gruesos coinciden en planta baja del
edificio con los muros transversales de la crujía sur.
Posteriormente, se hacen los muros divisorios interiores entre las naves 1 y, y entre la
2 y 3.El primero de ellos tiene un ancho de 73 cm. mientras que el segundo llega a
1,04 cm., diferencia explicable porque el mayor soporta en planta baja un muro
divisorio en la crujía sur del palacio mientras que el más delgado sólo tiene la función
de dividir la sala por la mitad, sin soportar estructura alguna sobre él.
Como paso final en la construcción del sótano se hizo el pavimento. Está realizado con
mortero de cal encofrado a tramos de unos 3,5 m. de ancho aproximadamente. Entre
las salas 3 y 2 hay una diferencia de altura de unos 30 cm. que se corresponden con
la tendencia natural del terreno. En ambos espacios es el único pavimento detectado y
son coetáneos.
En síntesis, la construcción del sótano corresponde a un proceso unitario, realizado al
mismo tiempo y cuyas diferencias formales obedecen a una diferencia funcional en el
diseño global del edificio. Las características formales de las distintas estructuras, las
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idénticas dimensiones de sus elementos constructivos, avalan esta uniformidad. Sin
embargo, la prueba categórica está en las relaciones estratigráficas entre los distintos
elementos que muestran una secuencia constructiva que evidencia una coetaneidad
en el proceso. La bóveda de las salas 1 y 2 apoya sobre dos arcos perpiaños en sus
extremos que, en el caso del occidental, sirve además como soporte y transición entre
esta cubierta y la de la sala 3, construida, por tanto, antes que la plementería de
ambas bóvedas (láms. 103- 105).

Lámina 103. Bóveda de crucería ojival de las estancias 1 y 2.

Lámina 104. Bóveda de crucería de medio cañón de la estancia 3.
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Lámina 105. Detalle de uno de los arcos perpiaños y arranque de las pechinas de dos
tramos de bóveda de la estancia 3.
Proceso 3, fase III. Uso del sótano del palacio (XIV-XVI).
Este proceso agrupa las unidades de estratificación que reflejan el uso de estas
estancias desde su construcción hasta las obras de reforma acometidas a finales del
siglo XVI y reflejadas en la secuencia estratigráfica en el proceso S5.
Estas trazas del uso del sótano se sintetizan en dos grupos de unidades. De un lado,
aquellos huecos en los paramentos destinados a la colocación de estantes u otro tipo
de elementos para la sustentación correspondientes a las ue 2474, 2474, 2476 y 2477.
De otro lado, las huellas que el tránsito continuado de personas y carretillas produjo
sobre la superficie del pavimento, que produjeron un profundo desgaste de los mismos
hasta su rotura.
En general, los huecos son cuadrados de unos 10 cm. de lado donde se introducirían
los soportes de los estantes tomados con yeso. Estos estantes se disponen en dos
filas separadas un codo entre sí y están sostenidas por soportes que se distancian una
vara entre sí aproximadamente (salvo en la ue 2474 en la que la distancia entre los
huecos es de en torno a 2 m.). Estos elementos evidencian un uso de almacenamiento
de mercancías para el sótano.
Las ue 2394 y 2404 corresponden a sendas huellas longitudinales que han erosionado
los pavimentos por el continuo tránsito de personas. La huella 2394 afecta al
pavimento ue 2409 y discurre por el centro de la sala 2 desde el centro de la puerta
que comunica con la sala 1 hasta la puerta que hace lo mismo con la sala 3. Afecta
igualmente al escalón ue 2411, cuyo ladrillo central quedó destrozado lo que no puede
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justificarse sólo por el paso de personas y sí por el tránsito de carretillas que
golpearían en el escalón para salvar la diferencia de cotas entre los pavimentos de la
sala 2 y 3. El hueco de la puerta entre las salas 2 y 3 se pavimentó con losetas
cerámicas que también aparecen desgastadas por la ue 2394 (láms. 106 y 107).

Lámina 106. Detalle de los empotramientos de estantes en la estancia 2.

Lámina 107. Huellas de tránsito rompiendo el pavimento de la estancia 2.
La ue 2404 afecta al pavimento de la sala 3, ue 2410. A diferencia de lo que ocurre en
la sala 2, el tránsito en la sala 3 partía de la puerta y se dirigía hacia el muro norte de
la sala lo que indica que el centro de la sala debió estar ocupado, ya con muebles, ya
con mercancías o con elementos que colgaran del techo, impidiendo la circulación por
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el centro de la sala y obligando a circular cerca del muro norte. Al final de la sala las
huellas vuelven hacia el centro y se pierden lo que parecen sugerir que la puerta entre
las salas 3 y 4 no estaba aún abierta.

Proceso 4, fase III. Construcción de la sala 4. (Fines XV-inicios XVI).
Posteriormente a la construcción del Palacio Mudéjar se añade un cuerpo en la
esquina suroccidental del mismo que aloja el Retrete del Rey en planta alta. Se
compone en la planta sótano de los muros 2493 y 2494 y la bóveda que los cubre
(2484). El muro oriental (2494) se adosa al muro occidental del sótano (ue 2451) sin
trabazón alguna lo que evidencia la construcción posterior de este cuerpo que no
estuvo contemplado en el proyecto inicial. Tampoco hay constancia de que la sala 4 y
la 3 estuvieran inicialmente comunicadas (lám. 108).

Lámina 108. Caja de escalera y espacio muerto de la estancia 4.

Proceso 5, fase IV. Reforma del sótano y su apertura a los jardines. (Fines XVI).
El proceso 5 representa una profunda transformación en el uso y en la fisonomía del
sótano. Supuso un cambio en su función que pasó de espacio de almacenamiento a
un uso lúdico vinculado a los jardines de Troya y de la Galera como grutas anexas a
los mismos.
Para ello se independizaron las salas cerrando el acceso entre la sala 2 y la 3 (ue
2413), de manera que las salas 1 y 2 se comunicaban con la el jardín de Troya
mientras que la sala 3 hacía lo propio con el de la Galera.
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El muro sur del sótano debió tener unas saeteras como ventanucos de iluminación y
aireación como el que resta en la sala 1 (2461) que fueron convertidas en puertas de
acceso a los jardines. Estas puertas salvaban la diferencia de cotas con varios
escalones y contaban con bancos laterales para el descanso. En la sala 1 sólo se
abrió una puerta (2473) y otra en la sala 2 (2415) que comunicaron ambas estancias
con el jardín de Troya, mientras que la sala 3 abría 4 puertas al jardín de la Galera en
cada uno de los lunetos del paramento sur (ue 2416, 2417, 2418 y 2419) aunque las
dos centrales aparecen hoy día cegadas.
La sala 3 recibió un enlucido en sus paramentos (ue 2414) hecho que la diferencia del
resto de las estancias del sótano. Se trata de un enlucido de cal que no evidencia
signos de decoración y que daba cierto tratamiento cuidado a esta estancia (lám. 109).

Lámina 109. Enlucido de la
estancia 3 recuperado tras la
excavación.

En este proceso se abrió una puerta en el muro occidental del sótano habilitando un
acceso entre las salas 3 y 4 (2420) al tiempo que se abría otra puerta de similares
características a las anteriormente descritas hacia el jardín de la Galera (ue 2483). La
sala 4 se pavimentó con loseta cerámica dispuesta a la palma con orla perimetral a
soga (láms. 110 y 111).
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Lámina 110. Vista de una de las aperturas hacia los jardines tras la excavación. Se
han recuperado los peldaños y pavimentos originales. Cada una de ellas ocupa el
espacio de una antigua saetera de iluminación pertenecientes al proyecto original del
palacio.

Lámina 111. Vista de la única saetera conservada correspondiente al proyecto original del
Palacio del Rey Don Pedro. Las restantes fueron transformadas en accesos hacia los jardines
durante el siglo XVI.
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Proceso 6, fase IV. Reforma del acceso original del sótano. (Edad Moderna,
indeterminado).
En un momento indeterminado durante la Edad Moderna se produjo la modificación de
la escalera de acceso al sótano por el este, junto al Palacio Gótico. La ue 2465 implicó
la remoción de la escalera primitiva con la construcción de un nuevo machón que
obligó a rehacer la jamba meridional de la puerta de acceso al sótano ue 2464.

Proceso 7, fase V. Huellas de uso en el pavimento tras la reforma del proceso 6. Fines
XVI-XX.
La apertura de las puertas hacia los jardines cambió el uso del sótano y el tránsito de
las personas por estos nuevos espacios. Este nuevo flujo circulatorio quedó marcado
sobre el pavimento, produciendo un desgaste en el suelo original concentrado en el
entorno de las nuevas puertas. Esto queda más patente en la sala 3 donde la ue 2430
es una desgaste de gran tamaño del pavimento de cal junto a la puerta de acceso al
jardín ue 2418. Desde este punto parte otra huella de rotura del pavimento, en este
caso longitudinal, que se dirige desde 2418 a 2419 por el centro de la estancia (lám.
112).

Lámina 112. Detalle de la ruptura en el pavimento dejando al descubierto la capa de
ceniza de su preparación.

Proceso 8, fase V. Reforma de la sala 4. (Edad Moderna indeterminado).
En un momento indeterminado se produce una reforma general de la sala 4. En primer
lugar, se cierran los accesos al sótano del Palacio Mudéjar (ue 2426 y 2429), se
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construye una nueva escalera de acceso (2482) desde la planta baja del cuerpo del
Retrete del Rey, se pavimenta de nuevo con una solería de loseta cerámica (2406) y
se pinta toda la estancia con un zócalo de una vara de altura decorado con motivos
geométricos y el restos de los paramentos de paredes y techo con un falso despiece
de sillería (2495) (lám. 113).

Lámina 113. Cerramiento del acceso desde la estancia 3 a la 4.

Proceso 9, fase VI. Colmatación parcial del sótano. Primer tercio XX.
A principios del siglo XX el sótano del Palacio Mudéjar va a sufrir importantes
modificaciones que cambiarán radicalmente su uso hasta convertirlo en un ámbito con
funciones residuales, de difícil tránsito y alejado de lo que había sido hasta esas
fechas.
Las salas se rellenan con escombro procedentes de las obra de restauración que
debieron afectar al Palacio Mudéjar y a los jardines anexos puesto que el material
integrante de estos desechos está compuesto, entre otros objetos, por abundantes
restos de piezas vidriadas procedentes de los alicatados del palacio, así como
abundantes fragmentos de enlucidos pintados con motivos geométricos idénticos a lo
de los alicatados y que hoy no son visibles salvo en las piletas del jardín recuperado
en las Doncellas. Asimismo, se han recuperado abundantes muestras de azulejería y
vasos cerámicos de los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX, desechos de esas obras que
debieron afectar a palacio y jardines en el tránsito entre los siglos XIX y XX (ue 2398,
2399, 2433, 2405 y 2425). El volumen de escombros fue considerable, aumentando la
cota 40 cm en las salas 1 y 2, y 70 cm. en la 3.
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A destacar los restos ya comentados de los alicatados del Palacio Mudéjar que
aparecen mezclados con piezas contemporáneas que imitan sus formas y que
debieron realizarse para la restauración de paños dañados o para sustituir áreas
pintadas por otras de azulejería más duradera.
En este proceso se abrieron las puertas cegadas entre las salas 2 y 3, y 3 y 4,
comunicando todos los ámbitos (2491 y 2492). Asimismo, se picaron los paramentos
de la sala 3 (2490) hasta la nueva cota conseguida tras rellenar parcialmente las
salas.
En el muro norte de la sala 3, a la altura del segundo luneto contado desde el este, se
realizó un butrón (2403) cuya intencionalidad se nos escapa, que horadó la totalidad
de la estructura hasta toparse con la muralla ue 850, lo que probablemente les hiciera
desistir de sus intenciones iniciales. El hueco era rectangular de 1,35 m de alto y 0,85
de ancho. Posteriormente, se rellenó de escombros (2401), de idénticas
características del que colmataba las salas, lo que evidencia la sincronía entre ambos
procesos, y se tapió para volver a dejar las cosas como estaban (2402) (lám. 114).

Lámina 114. Ruptura en el muro norte de la estancia 3 tras la cual se documenta la
presencia de la muralla islámica.

Proceso 10, Fase VII. Reformas de adecuación de los jardines de Troya y de la
Galera. Fines XX.
A finales del siglo XX se acometieron obras de adecuación de los jardines de Troya y
de la Galera que incluyeron la renovación de sus pavimentos, operación en la que se
reformaron los accesos al sótano, cambiando sus pavimentos y revestimientos,
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adecuándolos a la nueva cota alcanzada en el interior y cegaron, no obstante, los dos
accesos centrales a la sala 3 (2478, 2479, 2480 y 2481).
Toda esta operación conllevó la construcción de un colector para evacuar las aguas de
los jardines que incluyó la realización de un rebosadero que desaguaba en una poza
ciega construida en el interior del sótano (2432) (láms. 115 y 116).

Lámina 115. Rebosadero en el hueco de uno de los accesos a los jardines.

Lámina 116. Relleno final vertido a principios del s. XX. Estancia 3.
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9. La conservación de los restos.
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9. LA CONSERVACIÓN DE LOS RESTOS
Tras finalizar la intervención arqueológica en el semisótano del Palacio de Pedro I, el
espacio resultante, los sondeos practicados y los materiales arqueológicos localizados
en sus depósitos, deben ser considerados a efectos de su conservación. Proponemos
una serie de medidas a tal efecto:
El espacio resultante.
La excavación de los cuatro espacios en los que en la actualidad se divide el sótano
demuestra que las compartimentaciones que lo dividen, aunque responden según la
estratigrafía a un esfuerzo constructivo posterior al de muros y bóvedas, sin embargo
forman parte del mismo expediente de obra por lo que deben considerarse originales.
La escalera y el ámbito en el que se ubica la conducción de residuos procedente del
palacio alto, situados en el extremo occidental del sótano, disponían en origen de un
pavimento de losas cerámicas a la palma y una escalera ligeramente distinta a la
actual, así como un pequeño acceso, hoy cegado, a lo que luego sería Jardín de las
Flores. A su vez, originalmente la puerta que permitía el acceso al sótano, al menos
desde el siglo XVI, tras la apertura de los tránsitos a los jardines de la Galera y la
Troya, dispone de peldaños que aún se conservan.
Proponemos las siguientes medidas a tener en cuenta por el Proyecto arquitectónico:
1. Proceder a la apertura del antiguo acceso desde la escalera al semisótano,
eliminando el tabique que los separa y recuperando los peldaños originales.
2. Rehacer los dos peldaños bajos de la actual escalera de bajada desde la Galería
del Príncipe para ajustarse al pavimento original.
3. Eliminar el tabique bajo que separa el ámbito de la escalera del de la atarjea del
Retrete del Rey y la muralla islámica.
4. Desmontar la atarjea del retrete, parcialmente desmontada ya, para generar un
espacio diáfano en este lugar.
5. Limpiar la superficie de la muralla islámica y consolidarla.
6. Proceder a la limpieza de muros y bóveda y al rejuntado de llagas y tendeles con
mortero de cal. Aconsejamos la apertura de un registro en el muro oriental de esta sala
a efectos de estudiar la posibilidad de ampliar el área expositiva en el espacio, hoy
oculto, situado entre la muralla islámica y el muro Norte del sótano.
7. Consolidar el pavimento de cerámica original de la escalera.
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8. Restauración del zócalo pictórico del ámbito de la escalera y restitución del
revestimiento fingido de sillares marmorizados que cubre muros y bóveda.
El interior del sótano, se divide en tres estancias. La estancia occidental (nº 3)
disponía de un pavimento, hoy recuperado, a 70 cm. de profundidad en relación al
nivel de partida. El suelo de las otras dos estancias (nº 2 y 1) era algo superior y se
localizó a 40 cm. de profundidad, distancia salvada por dos peldaños en origen en la
puerta que divide la estancia 3 y la 2. No existieron pavimentos previos en ninguna de
ellas.
El espacio resultante es por tanto el primitivo habiéndose localizado los accesos y
tránsitos originales entre las estancias así como las impostas de las bóvedas. Los dos
muros que separan las tres habitaciones son fruto del proceso de obras inicial. Por
ello, a nivel de conservación y recuperación del espacio proponemos:
1. Recuperar la cota del suelo original en la sala nº 1, no excavada por la presencia de
la maquinaria hidráulica destinada al estanque del Patio de las Doncellas. Conservar
igualmente las cotas originales excavadas en extensión en las estancias 2 y 3. En aras
a unificar la cota de todo el sótano y dada la nula calidad de los pavimentos en sí, no
vemos razón para no unificar el nuevo suelo mediante la excavación de los 30 cm.
restantes en las salas 2 y 1 para llegar al nivel de la sala 3. Esto en el caso de que el
Proyecto arquitectónico lo requiera. No hay argumentos relativos a la cimentación que
impidiera tal propósito, aunque la existencia de una muralla de tapial en la sala 2,
complicarían en ese punto dicha operación ya que, en principio, la muralla no debe ser
alterada.
2. Recuperar la accesibilidad a los sótanos a través de las puertas practicadas en el
siglo XVI para comunicarlos con los jardines de la Galera y la Troya. En este sentido,
se han excavado los peldaños originales bajo el pavimento actual, que comunican
directamente dichos espacios. Deberían recuperarse y restaurarse.
3. Dos de los citados accesos, en la estancia 3, están cegados sin que exista
impedimento alguno para su reapertura ya que no condicionan en nada la arquitectura
del Jardín de la Galera.
4. Restauración de la única tronera abocinada original de la obra de Pedro I, hoy
ocupada por tuberías y bombas hidráulicas en la estancia 1. El resto de las troneras
originales fue aprovechado para la apertura de los accesos citados en el siglo XVI y
por tanto no hay posibilidad alguna de recuperarlos ni tan siquiera parcialmente.
Ha quedado fuera de nuestro ámbito de estudio la escalera de acceso al Palacio de
Pedro I, situada al Este de la estancia 1. Allí proponemos:
1. Picado arqueológico de todos sus revestimientos. Son contemporáneos y afectan a
gran parte de la caja de escalera. Podrían localizarse antiguas puertas a la galería de
los jardines e incluso la puerta original al Palacio Mudéjar.
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2. Tanto la torre del Palacio Gótico como el adosamiento de sillares dispuesto por
Felipe II en 1599 al Sur de la torre están desprovistos de revestimiento por lo que
deberían ser limpiados y consolidados.
3. Deberían estudiarse las marcas de cantero y posible inscripción en la torre,
continuándose el estudio ya iniciado en la torre opuesta en el año 2012.
Con respecto a la materialidad de las fábricas, vanos y suelos, deben considerarse
las siguientes evidencias:
- No existen indicios de la existencia de enlucidos sobre el ladrillo de la fábrica en la
primera etapa (siglos XIV al XVI). Esto no quiere decir que no los hubiera, sólo que no
han llegado a nosotros. No obstante, la conservación de las huellas de cañas sobre
barro para generar el manto de cimbra en las bóvedas de las estancias 1 y 2, hacen
prácticamente imposible que se dispusiera un enlucido sobre ellas. A nuestro juicio, y
salvando detalles que hoy por hoy se nos pueden escapar, no existió enlucido alguno
salvo una jabelga tosca sólo constatable en las bóvedas, no en los muros.
- En el siglo XVI se tapiaron las puertas entre las estancias 2 y 3, siendo
independientes en su acceso desde 1599 hasta inicios del siglo XX, momento en que
se abrieron de nuevo los pasos, ya a la nueva cota producida tras la colmatación
mediante rellenos ahora eliminados.
- Se conserva un enlucido de cal tosco muy deteriorado, oxidado e impregnado de
cenizas en la parte inferior de los muros de la estancia 3. Este enlucido es posterior al
siglo XVI, como demuestra que se adapte a los cegamientos de las puertas interiores y
a los nuevos accesos a los jardines. Que no aparezcan sobre la cota del relleno del
siglo XX, pero sí debajo, implica que fueron eliminados concienzudamente en un
momento indeterminado del siglo XX, tras el vertido.
- Tampoco las estancias 1 y 2 tuvieron revestimiento alguno desde el siglo XVI, o se
perdieron por completo antes del vertido.
- En la actualidad todo el sótano ofrece el ladrillo visto salvo en la parte inferior de la
estancia 3 y en los peldaños de los accesos a los jardines. Las bóvedas conservan
parte de una capa de mortero de cal muy tosca más vinculada a la perduración del
manto de cimbra que a esfuerzo alguno por revestir.
En consecuencia proponemos las siguientes opciones destinadas tanto a la
conservación de la fábrica como a su posible puesta en valor:
1. Pavimentos. Constituidos por un apisonado de cal sobre preparado aislante de
ceniza. Es un suelo de trabajo erosionado por múltiples zanjas y huellas de tránsito
que dejan ver la capa de ceniza. Salvo por el interés que ofrece su cota en relación
con el espacio no presenta interés alguno de tipo estético o patrimonial. Consideramos
que, en caso de ser necesaria, su eliminación no afectaría negativamente, más bien lo
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contrario al aspecto final del sótano. No obstante, y dado que no es una superficie
aprovechable para el tránsito o restaurable, sí podría dejarse algún testimonio parcial
de su existencia en el caso de que se decida ubicar los nuevos suelos sobre esta cota.
2. Tronera abocinada. Como único recuerdo del primer formato del sótano debe
extremarse su cuidado, consolidación y restauración.
3. Muros y vanos separadores. Podrían mantenerse por respeto al diseño original.
La estabilidad no sería inconveniente para su demolición en el caso de que el proyecto
arquitectónico lo requiriese ya que no actúan como muros de carga, acción que
desempeñan los arcos formeros embutidos en ellos. El caso del arco diafragma que
separa las estancias 2 y 3 debe tomarse aparte ya que su recuperación enriquecería a
nuestro juicio la sala, que así vería incrementado su espacio a la vez que se pondría
de manifiesto uno de los detalles más importantes del sistema constructivo del
abovedamiento doble.
4. Vanos a los jardines. Una vez excavado el relleno y recuperada la cota original de
las estancias quedan al descubierto los peldaños de los accesos del siglo XVI a los
jardines manieristas. Deben rescatarse en su organización inicial, restaurando sus
pavimentos y encalados de las contrahuellas, abriéndose los dos cegados en la sala
nº 3.
5. Muros. El ladrillo a soga y tizón de los muros y arcos formeros, una vez perdido el
enlucido del siglo XVI podría a nuestro juicio limpiarse, así como el mortero de cal de
llagas y tendeles sin que fuera necesaria la incorporación de rejuntado alguno o
revestimiento. La conservación del sótano no requiere protección alguna, lo que por
otro lado sería contraproducente ya que inevitablemente delataría a medio plazo
humedades inherentes al sitio, tanto por capilaridad al estar el freático cerca del
pavimento, como por los escombros depositados entre el muro norte y la muralla
islámica por un lado y el muro sur y los arriates de los jardines por otro.
Deberían igualmente limpiarse los mechinales y huecos de empotramiento de antiguas
estanterías.
Así mismo, el hueco existente en uno de los tramos centrales de la estancia 3, desde
el que se aprecia la muralla islámica, podría acondicionarse para hacerla visible,
previa limpieza y consolidación de su superficie.
Apostamos encarecidamente por el vaciado de los rellenos, previo apuntalamiento y
solución de la techumbre, del espacio constituido por el muro Norte de la estancia 3 y
la muralla islámica a fin de incorporarla al discurso expositivo.
6. Bóvedas. Todavía conservan parte del mortero del encimbrado. No creemos que
llegaran a enlucirse nunca. Por ello, y a pesar de las rozas realizadas para el tendido
eléctrico y la mala calidad de su fábrica apostamos por una limpieza muy somera y
consolidación básica. Al igual que los muros su textura resulta muy adecuada para
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recrear el ambiente idóneo para un espacio críptico vinculado al pasado, al Medievo y
al sentido arqueológico de la exposición.
7. Revestimientos. Sólo conservados con cierta calidad en la escalera, donde
proponemos restaurarlos e incluso reintegrar los motivos. Entendemos que en el resto
del sótano, donde aparecen en la base de la estancia 3, podrían limpiarse y
consolidarse de manera integral. En el caso de ser eliminados para resaltar la fábrica
latericia del resto de la nave, no consideramos que su desaparición constituya
problema alguno de índole patrimonial. En este caso propondríamos su conservación
íntegra en algún tramo, sobre todo junto a los accesos a los jardines.
8. Cimentaciones. Proponemos condenar la tubería y el registro construidos en el
acceso a la sala 3 para evacuar sobrantes de agua procedentes de jardines y del
estanque de las Doncellas ya que durante decenios han servido para debilitar lo
cimientos del sótano, los cuales debido a su espesor, excelente fábrica y poco peso
relativo de las cubiertas del palacio, no se han visto alterados de momento.
Los restos constructivos detectados en subsuelo.
Se han practicado tres sondeos bajo el nivel de los pavimentos primitivos. El sondeo
SE XXXVI, ubicado en la estancia 1 ha servido para constatar la presencia del
pavimento original a la misma cota que el excavado en la contigua sala 2. No se ha
producido el vaciado del relleno superior al localizarse en dicha estancia los depósitos
y bombas hidráulicas del sistema del estanque del Patio de las Doncellas. Por ello
proponemos retirar o situar bajo rasante dicha instalación a fin de recuperar la cota
original.
En la estancia 2 se localiza el sondeo SE XXXVII, en el que destaca la aparición de
una muralla de tapial que fue eliminada durante las obras de construcción del sótano
en el siglo XIV. Forma parte del sistema de recintos islámicos almohades previos a la
transformación promovida por el Rey Don Pedro. La fábrica del sótano aprovechó
parcialmente la muralla como zócalo para superponer sus muros laterales de modo
que aunque la mayor parte de la muralla fue desbastada hasta el nivel necesario para
superponer los pavimentos, sin embargo bajo los muros se enrasó su cota a mayor
altura, montándose directamente sobre un zócalo formado por su masa de
aproximadamente 0.50 m. Proponemos por tanto que dicha muralla sea respetada
mediante las siguientes operaciones;
- Limpieza de su superficie bajo los muros de ladrillo del sótano a fin de que se
visualice dicha superposición.
- Limpieza de la muralla y consolidación de sus bordes bajo la superficie del sótano.
- Permitir la visualización de la muralla a través de algún efecto en el pavimento
definitivo.
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En la estancia 3 se ha practicado el sondeo SE XXXVIII, en el que se ha constatado la
presencia de los cimientos y niveles previos al sótano. Nada de lo allí localizado
justifica esfuerzo de conservación alguno. Por ello debe rellenarse de nuevo mediante
depósitos compactados para restituir el nivel de pavimento original.
Materiales arqueológicos del registro.
Debe destacarse la localización en el relleno de colmatación del semisótano, realizado
a inicios del siglo XX, de un notable número de aliceres procedentes de los paños de
alicatado del Palacio Mudéjar tras las reformas y reparaciones practicadas a fines del
XIX e inicios del XX. En conjunto representan una colección del máximo interés
patrimonial por lo que debe atenderse a su investigación, restauración e incorporación
a la futura sala arqueológica con especial protagonismo.
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Anexo. Fichas de Unidades Estratigráficas.
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TITULO:

CD:

SECTOR:

PFMIN:

PFMAX:

ANTERIOR:

POSTERIOR:

2393_GN Capa

GN

SALA 2

669

661

2398_GN

2394_GN

DESCRIPCIÓN:

INTERPRETACIÓN:

Capa que rellena la erosión longitudinal del suelo de la sala 2

Esta capa es igual que el relleno general ue 2398

MATERIALES:

CRONOLOGIA: XX

PERIODO HISTÓRICO: CONTEMPORÁNEO

FASE:

COETANEO:

RELACIONADO:

COETANEO:

VI

TITULO:

CD:

SECTOR:

PFMIN:

PFMAX:

ANTERIOR:

POSTERIOR:

2394_GN Interfacies

GN

SALA 2

669

661

2393_GN, 2398_GN

2409_GN, 2411_GN,
2412_GN, 2424_S37

DESCRIPCIÓN:

RELACIONADO:

INTERPRETACIÓN:

Erosión del pavimento que sigue de manera aproximada el eje de la sala 2. Va de puerta a Esta zanja parece provocada por el trasiego de personas y carrillos por el sótano, lo
puerta de los muros divisorios y tiene una anchura de entre 30 y 40 cm y una profundidad que explicaría la fuerte erosión que sufre el escalón ue 2411 que no puede ser
de escasos centímetros
explicada simplemente por el desgaste producido por el paso de personas

MATERIALES:

CRONOLOGIA: XIV-XVI

PERIODO HISTÓRICO: BAJOMEDIEVAL CRISTIANO

FASE:

III

TITULO:

CD:

SECTOR:

PFMIN:

2395_GN Capa

GN

SALA 2

666

PFMAX:

DESCRIPCIÓN:

ANTERIOR:

POSTERIOR:

2398_GN

2396_GN

RELACIONADO:

COETANEO:

RELACIONADO:

COETANEO:

INTERPRETACIÓN:

Capa que rellena el hueco 2396. Tiene fragmentos de la base de una tinaja o maceta

MATERIALES:

CRONOLOGIA: XX

PERIODO HISTÓRICO: CONTEMPORÁNEO

TITULO:

CD:

SECTOR:

PFMIN:

2396_GN Estructura

GN

SALA 2

666

PFMAX:

ANTERIOR:

POSTERIOR:

2395_GN, 2398_GN

2409_GN

DESCRIPCIÓN:

INTERPRETACIÓN:

Hueco de forma oblonga de 80 cm en su eje mayor y 40 en el menor, aunque su
profundidad no la conocemos

Hueco de función desconocida

MATERIALES:

CRONOLOGIA: XX

FASE:

PERIODO HISTÓRICO: CONTEMPORÁNEO

FASE:

VI

VI

TITULO:

CD:

SECTOR:

PFMIN:

2397_GN Estructura

GN

SALA 1-2

656

PFMAX:

DESCRIPCIÓN:

ANTERIOR:

POSTERIOR:

2409_GN, 2434_S36,
2472_EM

2489_S36

RELACIONADO:

COETANEO:

RELACIONADO:

COETANEO:

INTERPRETACIÓN:

Cimiento del muro divisorio entre las salas 1 y 2. Tiene 2 m de anchura y 4,18 m de
longitud . Está compuesto por mortero con abundante cal con fragmentos de ladrillo.

MATERIALES:

CRONOLOGIA: XIV

PERIODO HISTÓRICO: BAJOMEDIEVAL CRISTIANO

TITULO:

CD:

SECTOR:

PFMIN:

PFMAX:

2398_GN Capa

GN

SALA 2

700

666

ANTERIOR:

FASE:

II

POSTERIOR:
2393_GN, 2394_GN,
2395_GN, 2396_GN,
2409_GN, 2411_GN,
2412_GN, 2415_EM,
2421_EM, 2422_EM,
2423_EM, 2428_GN,
2471_EM, 2472_EM

DESCRIPCIÓN:

INTERPRETACIÓN:

Capa de origen y formación artificial, muy heterogénea y compuesta de numerosos
cascotes y restos constructivos. Consistencia muy baja

Capa de escombros que rellena la sala 2 unos 40 cm con escombros producto de
obras de restauración dell Palacio Mudéjar

MATERIALES:

CRONOLOGIA: XX

PERIODO HISTÓRICO: CONTEMPORÁNEO

FASE:

VI

Unidad compuesta por un conjunto de piezas pertenecientes a la vajilla de mesa del siglo XVIII, como los platos pintados en azul de la "serie matorrales" y posibles importaciones
italianas. De época contemporánea, destaca la presencia de lebrillos polícromo de Triana y lebrillos decorados"a trepa"
De esta unidad rescatamos algunos materiales descontextualizados, de época mudéjar, destacando varios aliceres y un remate cerámico con policromía roja.

TITULO:

CD:

SECTOR:

PFMIN:

PFMAX:

ANTERIOR:

POSTERIOR:

RELACIONADO:

2399_GN Capa

GN

SALA 3

700

638

2432_GN

2400_GN, 2404_GN,
2410_GN, 2414_EM,
2417_EM, 2418_EM,
2419_EM, 2423_EM,
2427_GN, 2429_GN,
2430_GN, 2431_GN,
2452_EM, 2453_EM,
2471_EM

COETANEO:

DESCRIPCIÓN:

INTERPRETACIÓN:

Capa de origen y formación artificial, muy heterogénea y compuesta de numerosos
cascotes y restos constructivos. Consistencia muy baja

Capa de escombros procedente de obras de restauración del Palacio Mudéjar que
colmatan la sala 3 con una potencia de 70 cm

MATERIALES:

CRONOLOGIA: XX

PERIODO HISTÓRICO: CONTEMPORÁNEO

FASE:

VI

Relleno general contemporáneo que destaca por la presencia de un conjunto de materiales procedente de las obras del Palacio de Pedro I, compuesto por un gran número
aliceres de los alicatados, fragmentos de solerías, azulejería de los alfeizares y un conjunto de fragmentos de pintura mural con motivos decorativos que imitan los alicatados del
Palacio.
De fines de época moderna y contemporánea, registramos un buen número de aliceres realizados a molde, de las obras de reposición realizadas durante los siglos XIX y XX en los
paños del Palacio, así como un conjunto variado de azulejos, olambrilla, guardillas y jarrones que decoraban los jardines del edificio

TITULO:

CD:

SECTOR:

PFMIN:

2400_GN Capa

GN

SALA 3

638

PFMAX:

DESCRIPCIÓN:

ANTERIOR:

POSTERIOR:

2399_GN

2404_GN

RELACIONADO:

COETANEO:

RELACIONADO:

COETANEO:

INTERPRETACIÓN:

Capa que rellena la erosión del suelo ue 2404 con las mismas características que la capa
2399

MATERIALES:

CRONOLOGIA: XX

PERIODO HISTÓRICO: CONTEMPORÁNEO

FASE:

VI

Cronología de los materiales: Parece tratarse de aliceres de reformas contemporáneas.
Dos aliceres negros en forma de hexágono.
TITULO:

CD:

SECTOR:

PFMIN:

2404_GN Estructura

GN

SALA 3

638

PFMAX:

ANTERIOR:

POSTERIOR:

2399_GN, 2400_GN

2410_GN, 2446_S38

DESCRIPCIÓN:

INTERPRETACIÓN:

Erosón en el pavimento de la sala 3 con una anchura entre 30 y 40 cm que parte desde la
puerta del muro divisorio entre las salas 2 y 3 y que discurre pegado al muro norte de la
sala hasta llegar al extremo oeste de la misma

Erosión producida por el desgaste por el tránsito de personas y carretillas

MATERIALES:

CRONOLOGIA: XIV-XVI

PERIODO HISTÓRICO: BAJOMEDIEVAL CRISTIANO

FASE:

III

TITULO:

CD:

SECTOR:

2405_GN Capa

GN

SALA 4

PFMIN:

PFMAX:

ANTERIOR:

POSTERIOR:

RELACIONADO:

COETANEO:

2406_GN, 2420_EM,
2426_GN, 2482_EM,
2483_EM, 2493_EM,
2494_EM, 2495_EM

DESCRIPCIÓN:

INTERPRETACIÓN:

Capa de escombros, de origen artificial, color beige, consistencia muy baja, homogénea.
Destacan entre sus componentes restos de las pinturas que decoran los muros
circundantes

Capa de escombros que colmata con una potencia de unos 10 cm la sala 4

MATERIALES:

CRONOLOGIA: XX

PERIODO HISTÓRICO: CONTEMPORÁNEO

TITULO:

CD:

SECTOR:

2406_GN Estructura

GN

SALA 4

DESCRIPCIÓN:

PFMIN:

PFMAX:

FASE:

VI

ANTERIOR:

POSTERIOR:

RELACIONADO:

2405_GN, 2495_EM

2407_GN, 2420_EM,
2426_GN, 2451_EM,
2482_EM, 2483_EM,
2493_EM, 2494_EM

INTERPRETACIÓN:

Restos muy destruidos de un pavimento de loseta cerámica

MATERIALES:

CRONOLOGIA:

PERIODO HISTÓRICO: MODERNO

FASE:

V

COETANEO:

TITULO:

CD:

SECTOR:

2407_GN Capa

GN

SALA 4

PFMIN:

PFMAX:

DESCRIPCIÓN:

ANTERIOR:

POSTERIOR:

2406_GN

2408_GN, 2451_EM,
2493_EM, 2494_EM

RELACIONADO:

COETANEO:

RELACIONADO:

COETANEO:

INTERPRETACIÓN:

Cama del pavimento ue 2406. Capa homogénea de color marrón claro, consistencia
media y textura arenosa

MATERIALES:

CRONOLOGIA:

PERIODO HISTÓRICO: MODERNO

TITULO:

CD:

SECTOR:

2408_GN Estructura

GN

SALA 4

PFMIN:

PFMAX:

DESCRIPCIÓN:

FASE:

V

ANTERIOR:

POSTERIOR:

2407_GN, 2426_GN,
2482_EM

2420_EM, 2451_EM,
2483_EM, 2493_EM,
2494_EM

INTERPRETACIÓN:

Pavimento de loseta cerámica dispuesta a la palma con orla periimetral a soga

MATERIALES:

CRONOLOGIA: XVI

PERIODO HISTÓRICO: MODERNO

FASE:

IV

TITULO:

CD:

SECTOR:

PFMIN:

PFMAX:

ANTERIOR:

POSTERIOR:

RELACIONADO:

2409_GN Estructura

GN

SALA 2

669

661

2394_GN, 2396_GN,
2398_GN, 2428_GN

2397_GN, 2411_GN,
2438_S37, 2440_S37,
2442_S37, 2445_S38,
2454_EM, 2455_EM,
2459_S37, 2460_S38,
2471_EM, 2472_EM

COETANEO:

DESCRIPCIÓN:

INTERPRETACIÓN:

Pavimento de la sala 2 del sótano del Palacio Mudéjar. Está realizado mediante una capa
de mortero de cal de unos 5 cm de espesor sobre una cama de arcillas grises de otros 4 a
6 cm.

Pavimento primero y único de la sala 2 que perduró hasta que fue cubierto a
principios del siglo XX como muestra el importante desgaste de uso que se observa en
su superficie

MATERIALES:

CRONOLOGIA: XIV

PERIODO HISTÓRICO: BAJOMEDIEVAL CRISTIANO

FASE:

II

Relleno formado por un conjunto de materiales de época taifa, tal y como jarros decorados con almagra, cazuelas y ataifores vidriados de carena suave. Más evolucionado,
registramos una serie de producciones características del siglo XII (época Almorávide), como los jarros esmaltados, tapaderas de pedúnculo central y candiles facetados.
Así mismo se evidencia la presencia de utillaje alfarero, procedente seguramente de los hornos excavados en las inmediaciones.
Un fragmento de cazuela vidriada, llevará a la unidad a una cronología bajo medieval cristiana.
TITULO:

CD:

SECTOR:

PFMIN:

PFMAX:

ANTERIOR:

POSTERIOR:

RELACIONADO:

2410_GN Estructura

GN

SALA 3

638

632

2399_GN, 2404_GN,
2430_GN, 2431_GN,
2432_GN

2444_S38, 2445_S38,
2446_S38, 2448_S38,
2449_S38, 2451_EM,
2452_EM, 2453_EM,
2460_S38, 2471_EM

COETANEO:

INTERPRETACIÓN:

DESCRIPCIÓN:

Pavimento de la sala 3 del sótano del Palacio Mudéjar.Está compuesto por una capa de
Primer pavimento y único de la sala 3 del sótano del Palacio Mudéjar y que
mortero de cal de unos 4-6 cm de grosor y que se compuso mediante encofrado a tramos permaneció en uso hasta principios del siglo XX cuando se amortizó. Reflejo de este
de unos 3,5 m de anchura.
uso continuado son las huellas de desgaste presentes en su superficie.

MATERIALES:

CRONOLOGIA: XIV

PERIODO HISTÓRICO: BAJOMEDIEVAL CRISTIANO

FASE:

II

TITULO:

CD:

SECTOR:

PFMIN:

PFMAX:

ANTERIOR:

POSTERIOR:

2411_GN Estructura

GN

SALA 2

669

658

2394_GN, 2398_GN,
2409_GN, 2412_GN

2471_EM

DESCRIPCIÓN:

RELACIONADO:

COETANEO:

RELACIONADO:

COETANEO:

INTERPRETACIÓN:

Escalón de ladrillos dispuestos a tizón que salva el desnivel entre 2409 y 2412. Los
ladrillos son de las mismas dimensiones que los descritos para los muros del sótano

MATERIALES:

CRONOLOGIA: XIV

PERIODO HISTÓRICO: BAJOMEDIEVAL CRISTIANO

FASE:

II

TITULO:

CD:

SECTOR:

PFMIN:

PFMAX:

ANTERIOR:

POSTERIOR:

2412_GN Estructura

GN

SALA 2-3

658

643

2394_GN, 2398_GN,
2413_EM

2411_GN, 2423_EM,
2471_EM

DESCRIPCIÓN:

INTERPRETACIÓN:

Pavimento de loseta cerámica dispuestas a la palma con orla perimetral a soga que
pavimenta el trapecio que forma el vano de la puerta ue 2423

MATERIALES:

CRONOLOGIA: XIV

PERIODO HISTÓRICO: BAJOMEDIEVAL CRISTIANO

FASE:

II

TITULO:

CD:

SECTOR:

2425_GN Capa

GN

SALA 4

PFMIN:

PFMAX:

ANTERIOR:

POSTERIOR:

RELACIONADO:

COETANEO:

RELACIONADO:

COETANEO:

2420_EM, 2426_GN,
2427_GN

DESCRIPCIÓN:

INTERPRETACIÓN:

Capa de escombros que colmata la puerta ue 2420 hasta alcanzar la cota de la sala 4.
Capa de origen y formación artificial, heterogénea, color marrán muy claro, consistencia
muy baja y compuesta por los mismos elementos que ue 2398 y 2399

MATERIALES:

CRONOLOGIA: XX

PERIODO HISTÓRICO: CONTEMPORÁNEO

TITULO:

CD:

SECTOR:

2426_GN Estructura

GN

SALA 4

DESCRIPCIÓN:

PFMIN:

PFMAX:

FASE:

VI

ANTERIOR:

POSTERIOR:

2405_GN, 2406_GN,
2425_GN, 2491_EM,
2495_EM

2408_GN, 2420_EM

INTERPRETACIÓN:

Muro de 30 cm de espesor que ciega la puerta ue 2420

MATERIALES:

CRONOLOGIA:

PERIODO HISTÓRICO: MODERNO

FASE:

V

TITULO:

CD:

SECTOR:

2427_GN Estructura

GN

SALA 3-4

PFMIN:

PFMAX:

DESCRIPCIÓN:

ANTERIOR:

POSTERIOR:

2399_GN, 2425_GN

2420_EM, 2429_GN,
2491_EM

RELACIONADO:

COETANEO:

RELACIONADO:

COETANEO:

INTERPRETACIÓN:

Recrecido del tabique 2429 para alcanzar la cota de los escombros ue 2399

MATERIALES:

CRONOLOGIA: XX

PERIODO HISTÓRICO: CONTEMPORÁNEO

FASE:

TITULO:

CD:

SECTOR:

PFMIN:

PFMAX:

ANTERIOR:

POSTERIOR:

2428_GN Estructura

GN

SALA 2

669

661

2398_GN

2409_GN

DESCRIPCIÓN:

VI

INTERPRETACIÓN:

Huellas diversas de desgaste en el pavimento de la sala 2 cuyas causas o función no
pueden precisarse

MATERIALES:

CRONOLOGIA: XVI-XX

PERIODO HISTÓRICO: MODERNO

FASE:

V

TITULO:

CD:

SECTOR:

2429_GN Estructura

GN

SALA 3-4

PFMIN:

PFMAX:

DESCRIPCIÓN:

ANTERIOR:

POSTERIOR:

2399_GN, 2427_GN,
2491_EM

2414_EM, 2420_EM

RELACIONADO:

COETANEO:

RELACIONADO:

COETANEO:

INTERPRETACIÓN:

Tabique que cierra la puerta 2420 y repara el enlucido 2414

MATERIALES:

CRONOLOGIA:

PERIODO HISTÓRICO: MODERNO

TITULO:

CD:

SECTOR:

PFMIN:

2430_GN Estructura

GN

SALA 3

638

PFMAX:

DESCRIPCIÓN:

FASE:

V

ANTERIOR:

POSTERIOR:

2399_GN

2410_GN, 2446_S38

INTERPRETACIÓN:

Nuella de desgaste del pavimento ue 2410 junto a la puerta ue 2418 producto del tránsito
de personas en este sector

MATERIALES:

CRONOLOGIA: XVI-XX

PERIODO HISTÓRICO: MODERNO

FASE:

V

TITULO:

CD:

SECTOR:

PFMIN:

2431_GN Estructura

GN

SALA 3

638

PFMAX:

DESCRIPCIÓN:

ANTERIOR:

POSTERIOR:

2399_GN

2410_GN, 2446_S38

RELACIONADO:

COETANEO:

RELACIONADO:

COETANEO:

INTERPRETACIÓN:

Huella de desgaste longitudinal del pavimento ue 2410, que discurre paralelo a 2404 y
que, pertiendo de la huella 2430, se dirige a la puerta 2419

MATERIALES:

CRONOLOGIA: XVI-XX

PERIODO HISTÓRICO: MODERNO

TITULO:

CD:

SECTOR:

PFMIN:

2432_GN Estructura

GN

SALA 3

724

PFMAX:

ANTERIOR:

FASE:

V

POSTERIOR:
2399_GN, 2410_GN,
2419_EM, 2446_S38,
2453_EM

DESCRIPCIÓN:

INTERPRETACIÓN:

Arqueta, poza ciega que recoge las aguas sobrantes procedentes de una de las fuentes de
los jardines vecinos

MATERIALES:

CRONOLOGIA: XX

PERIODO HISTÓRICO: CONTEMPORÁNEO

FASE:

VII

TITULO:

CD:

SECTOR:

2401_EM Capa

EM

sala 3

PFMIN:

PFMAX:

ANTERIOR:

758

POSTERIOR:

RELACIONADO:

COETANEO:

2403_EM, 850_EM

DESCRIPCIÓN:

INTERPRETACIÓN:

Capa de escombros de origen y formación artificial, composición muy heterogénea, color
marrón claro, consistencia muy baja, en la que destacan como componentes restos de
azulejos, alicatado, ladrillos y restos de mortero de cal.

Capa que rellena el butrón ue 2403, compuesta por escombros productos de obras de
restauración en el Palacio Mudéjar. Las características de la capa como los materiales
encontrados en su interior nos hacen relacionarla con los rellenos generales del sótano

MATERIALES:

CRONOLOGIA: XX

PERIODO HISTÓRICO: CONTEMPORÁNEO

FASE:

VI

Un fragmento de alicer negro en forma de pirámide o merlón escalonado
TITULO:

CD:

SECTOR:

PFMIN:

PFMAX:

2402_EM Estructura

EM

sala 3

893

758

DESCRIPCIÓN:

ANTERIOR:

POSTERIOR:

RELACIONADO:

2403_EM

INTERPRETACIÓN:

Muro que tapona el hueco ue 2403. Se trata de una estructura realizada en ladrillo
Muro que ciega el butrón ue 2403
reutilizado con aparejo irregular con tendencia a alternancia de soga y tizón por hiladas.
Tiene una altura de 1,35 m y una longitud máxima de 1,5 m, mientras que su espesor gira
en torno a los 45 cm.
MATERIALES:

CRONOLOGIA: XX

PERIODO HISTÓRICO: CONTEMPORÁNEO

FASE:

VI

COETANEO:

TITULO:

CD:

SECTOR:

PFMIN:

PFMAX:

ANTERIOR:

POSTERIOR:

2403_EM Estructura

EM

sala 3

893

758

2401_EM, 2402_EM

2468_EM, 850_EM

DESCRIPCIÓN:

RELACIONADO:

COETANEO:

INTERPRETACIÓN:

Hueco en el muro norte de la sala 3 ue 2467. Tiene unas dimensiones de 1,35 de altura y Hueco en la pared cuyo objetivo se nos escapa. Quizás fuera un intento de buscar otro
un ancho máximo de 1,5 m, aunque sólo atraviesa la totalidad del muro un rectángulo de sótano paralelo. Lo que sí parece evidente es que está relacionado con el proceso de
1,35 de altura por 0,85 m de ancho. Alcanza hasta la muralla almohade ue 850
obras que acaba colmatando parcialmente los sótanos del palacio

MATERIALES:

CRONOLOGIA: XX

PERIODO HISTÓRICO: CONTEMPORÁNEO

FASE:

VI

TITULO:

CD:

SECTOR:

PFMIN:

PFMAX:

ANTERIOR:

POSTERIOR:

2413_EM Estructura

EM

sala 2-3

724

638

2414_EM, 2492_EM

2412_GN, 2471_EM

DESCRIPCIÓN:

RELACIONADO:

COETANEO:

INTERPRETACIÓN:

Muro de ladrillo que cierra la puerta entre las salas 2 y 3. Compuesto de ladrillo dispuesto Tabique que clausuiraba el acceso entre las salas 2 y 3 independizándolas al crear
a hiladas alternas a soga y a tizón con 30 cm de anchura.
nuevos accesos a los distintos jardines

MATERIALES:

CRONOLOGIA: XVI

PERIODO HISTÓRICO: MODERNO

FASE:

IV

TITULO:

CD:

SECTOR:

PFMIN:

PFMAX:

ANTERIOR:

POSTERIOR:

2414_EM Estructura

EM

sala 3

724

638

2399_GN, 2429_GN,
2490_EM, 2492_EM

2413_EM, 2416_EM,
2417_EM, 2418_EM,
2419_EM, 2420_EM,
2423_EM, 2452_EM,
2453_EM, 2468_EM,
2471_EM

DESCRIPCIÓN:

RELACIONADO:

COETANEO:

INTERPRETACIÓN:

Enlucido de cal que cubre los paramentos de la sala 3. Se trata de un enlucido compuesto Este enlucido sólo está presente en la sala 3 lo que indica que este espacio tuvo un
por un mortero de abundante cal, de un espesor inferior a 1 cm, con un cuidadoso alisado tratamientodiferenciado cuando se incorporó al jardín anexo
de su superficie. Carece de decoración pictórica y actualmente su superficie aparece
manchada de tonos marrones producto de la oxidación de los elementos ferruginosos
presentes en el escombro que colmató la sala
MATERIALES:

CRONOLOGIA: XVI

PERIODO HISTÓRICO: MODERNO

TITULO:

CD:

SECTOR:

2415_EM Estructura

EM

sala 2

PFMIN:

FASE:

IV

PFMAX:

ANTERIOR:

POSTERIOR:

666

2398_GN, 2479_EM

2455_EM, 2470_EM

DESCRIPCIÓN:

RELACIONADO:

INTERPRETACIÓN:

Apertura de una puerta en el luneto sureste de la sala 2 para comunicar con el jardín de la
Troya. Salva el desnivel con una escalera y tiene anexos dos bancos a ambos lados.

MATERIALES:

CRONOLOGIA: XVI

PERIODO HISTÓRICO: MODERNO

FASE:

IV

COETANEO:

TITULO:

CD:

SECTOR:

2416_EM Estructura

EM

sala 3

PFMIN:

PFMAX:

ANTERIOR:

POSTERIOR:

638

2414_EM, 2480_EM

2453_EM, 2467_EM

DESCRIPCIÓN:

RELACIONADO:

COETANEO:

INTERPRETACIÓN:

Apertura de una puerta en el luneto sureste de la sala 3 para comunicar con el jardín de la Una de las puertas que da acceso al jardín de la Galera, convirtiendo la sala 3 en un
Galera. Salva el desnivel con una escalera y tiene anexos dos bancos a ambos lados.
espacio lúdico vinculado al jardín

MATERIALES:

CRONOLOGIA: XVI

PERIODO HISTÓRICO: MODERNO

TITULO:

CD:

SECTOR:

2417_EM Estructura

EM

sala 3

PFMIN:

FASE:

IV

PFMAX:

ANTERIOR:

POSTERIOR:

RELACIONADO:

638

2399_GN, 2414_EM

2453_EM, 2467_EM

COETANEO:

DESCRIPCIÓN:

INTERPRETACIÓN:

Apertura de una puerta en el luneto central sureste de la sala 3 para comunicar con el
jardín de la Galera. Salva el desnivel con una escalera y tiene anexos dos bancos a ambos
lados.

Esta puerta fue clausurada en el siglo XX y no fue objeto de las reformas que sufrieron
las puertas de los extremos de la sala

MATERIALES:

CRONOLOGIA: XVI

PERIODO HISTÓRICO: MODERNO

FASE:

IV

TITULO:

CD:

SECTOR:

2418_EM Estructura

EM

sala 3

PFMIN:

PFMAX:

ANTERIOR:

POSTERIOR:

RELACIONADO:

638

2399_GN, 2414_EM

2453_EM, 2467_EM

COETANEO:

DESCRIPCIÓN:

INTERPRETACIÓN:

Apertura de una puerta en el tercer luneto sureste de la sala 3 para comunicar con el
jardín de la Galera. Salva el desnivel con una escalera y tiene anexos dos bancos a ambos
lados.

Esta puerta fue cegada en el siglo XX y no fue objeto de las reformas que sufrieron las
otras dos de los extremos de la sala

MATERIALES:

CRONOLOGIA: XVI

PERIODO HISTÓRICO: MODERNO

TITULO:

CD:

SECTOR:

2419_EM Estructura

EM

sala 3

PFMIN:

FASE:

IV

PFMAX:

ANTERIOR:

POSTERIOR:

RELACIONADO:

638

2399_GN, 2414_EM,
2432_GN, 2481_EM

2453_EM, 2467_EM

COETANEO:

DESCRIPCIÓN:

INTERPRETACIÓN:

Apertura de una puerta en el luneto suroeste de la sala 3 para comunicar con el jardín de
la Galera. Salva el desnivel con una escalera y tiene anexos dos bancos a ambos lados.

Puerta que da acceso al jardín de la Galera en el extremo suroeste de la sala. Fue
objeto de profundas remodelaciones en el siglo XX y parcialmente destruida para
construir un colector que desaguaba el sobrante de algunas de las fuentes en una
poza ciega dentro del sótano (ue 2432)

MATERIALES:

CRONOLOGIA: XVI

PERIODO HISTÓRICO: MODERNO

FASE:

IV

TITULO:

CD:

SECTOR:

PFMIN:

PFMAX:

ANTERIOR:

POSTERIOR:

2420_EM Estructura

EM

sala 3-4

902

638

2405_GN, 2406_GN,
2408_GN, 2414_EM,
2425_GN, 2426_GN,
2427_GN, 2429_GN,
2491_EM

2451_EM, 2494_EM

DESCRIPCIÓN:

RELACIONADO:

COETANEO:

INTERPRETACIÓN:

Puerta de acceso entre las salas 3 y 4. Tiene una anchura de 1 m y una altura de 2,64 m y Puerta de acceso entre las salas 3 y 4 abierta durante las obras de los jardines a finales
salva la diferencia de cotas mediante una escalera
del siglo XVI, cortando el muro occidental del sótano y el del cuerpo adosado de la
sala 4

MATERIALES:

CRONOLOGIA: XVI

PERIODO HISTÓRICO: MODERNO

FASE:

TITULO:

CD:

SECTOR:

PFMIN:

PFMAX:

ANTERIOR:

POSTERIOR:

2421_EM Estructura

EM

sala 1-2

724

666

2398_GN, 2433_S36

2422_EM

IV
RELACIONADO:

DESCRIPCIÓN:

INTERPRETACIÓN:

Tabique que cierra parcialmente la puerta entre la sala 1 y 2 hasta la cota de relleno.
Realizado de ladrillo dispuesto a soga,con un grosor de unos 15 cm

Tabique que compartimenta las salas para su relleno de escombros

MATERIALES:

CRONOLOGIA: XX

PERIODO HISTÓRICO: CONTEMPORÁNEO

FASE:

VI

COETANEO:

TITULO:

CD:

SECTOR:

PFMIN:

PFMAX:

ANTERIOR:

2422_EM Estructura

EM

sala 1-2

906

666

2398_GN, 2421_EM,
2433_S36

DESCRIPCIÓN:

POSTERIOR:

RELACIONADO:

COETANEO:
2472_EM

INTERPRETACIÓN:

Puerta entre las salas 1 y 2. Se abre en el centro del testero del muro 2472 con
abocinamento en uss jambas y dintel hacia el este, a la sala 1. Su anchura mínima es de
80 cm y la máxima de 110 cm. La altura mínima es de 220 cm y la máxima de 240 cm.
Atraviesa los 80 cm de espesor del muro
MATERIALES:

CRONOLOGIA: XIV

PERIODO HISTÓRICO: BAJOMEDIEVAL CRISTIANO

TITULO:

CD:

SECTOR:

PFMIN:

PFMAX:

ANTERIOR:

2423_EM Estructura

EM

sala 2-3

898

658

2398_GN, 2399_GN,
2412_GN, 2414_EM,
2492_EM

DESCRIPCIÓN:

FASE:

II

POSTERIOR:

RELACIONADO:

2471_EM

INTERPRETACIÓN:

Puerta abierta en el centro del muro ue 2471 entre las salas 2 y 3. La puerta presenta
abocinamiento hacia el este, a la sala 2, tanto en jambas como en el dintel que es un arco
rebajado. Tiene un ancho mínimo de 1 m y una máxima de 1,57 m atravesando el espesor
del muro de 1 m. Su altura mínima es de 2,2 m y la máxima de 2,4 m
MATERIALES:

CRONOLOGIA: XIV

PERIODO HISTÓRICO: BAJOMEDIEVAL CRISTIANO

COETANEO:

FASE:

II

TITULO:

CD:

SECTOR:

PFMIN:

PFMAX:

ANTERIOR:

2451_EM Estructura

EM

sala 3

902

638

2406_GN, 2407_GN,
2408_GN, 2410_GN,
2420_EM, 2490_EM,
2494_EM

POSTERIOR:

RELACIONADO:

COETANEO:
2467_EM,
2468_EM

INTERPRETACIÓN:

DESCRIPCIÓN:
Muro occidental del sótano del palacio Mudéjar. Construido en ladrillo, en aparejo inglés
con el siguiente formato: L 29,4 +/- 0,1; A= 14,5 +/- 0,1; H= 5,5 +/- 0,1: LLL= 31 +/- 0,3;
ALL= 16 +/- 0,2; HIL= 8,3 +/- 0,2. El muro tiene un espesor de 1,22 m

MATERIALES:

CRONOLOGIA: XIV

PERIODO HISTÓRICO: BAJOMEDIEVAL CRISTIANO

FASE:

TITULO:

CD:

SECTOR:

PFMIN:

PFMAX:

ANTERIOR:

POSTERIOR:

2452_EM Estructura

EM

sala 3

698

622

2399_GN, 2410_GN,
2414_EM, 2446_S38,
2456_EM, 2467_EM,
2471_EM

2448_S38

II
RELACIONADO:

COETANEO:

INTERPRETACIÓN:

DESCRIPCIÓN:

Zócalo del muro norte de la sala 3. Se trata de un zócalo de 75 cm de altura que sirve de Zócalo que sostiene los arcos formeros y las bóvedas de arista que cubren la estancia,
base para la construcción de la bóveda de arista y los lunetos que cierran sus costados.
así como el muro que cubre los lunetos en su cara norte
Está realizado en ladrillo aparejado con hiladas alternas a soga y a tizón con ladrillos de
las siguientes dimensiones: L 29,4 +/- 0,1; A= 14,5 +/- 0,1; H= 5,5 +/- 0,1: LLL= 31 +/- 0,3;
ALL= 16 +/- 0,2; HIL= 8,3 +/- 0,2. Los ladrillos se toman con mortero de cal con
abundancia de este componente que le confiere una gran dureza. El ancho de este zócalo
es de 122 cm.
MATERIALES:

CRONOLOGIA: XIV

PERIODO HISTÓRICO: BAJOMEDIEVAL CRISTIANO

FASE:

II

TITULO:

CD:

SECTOR:

PFMIN:

2453_EM Estructura

EM

sala 3

698

PFMAX:

ANTERIOR:

POSTERIOR:

RELACIONADO:

COETANEO:

2399_GN, 2410_GN,
2414_EM, 2416_EM,
2417_EM, 2418_EM,
2419_EM, 2432_GN,
2456_EM, 2467_EM,
2471_EM
INTERPRETACIÓN:

DESCRIPCIÓN:

Zócalo del muro sur de la sala 3. Se trata de un zócalo de 75 cm de altura que sirve de
Zócalo del muro sur de la estancia 3 que sostiene los arcos formeros, lunetos y bóveda
base para la construcción de la bóveda de arista y los lunetos que cierran sus costados.
de arista que cubren la estancia
Está realizado en ladrillo aparejado con hiladas alternas a soga y a tizón con ladrillos de
las siguientes dimensiones: L 29,4 +/- 0,1; A= 14,5 +/- 0,1; H= 5,5 +/- 0,1: LLL= 31 +/- 0,3;
ALL= 16 +/- 0,2; HIL= 8,3 +/- 0,2. Los ladrillos se toman con mortero de cal con
abundancia de este componente que le confiere una gran dureza. El ancho de este zócalo
es de 122 cm.
MATERIALES:

CRONOLOGIA: XIV

PERIODO HISTÓRICO: BAJOMEDIEVAL CRISTIANO

FASE:

II

TITULO:

CD:

SECTOR:

PFMIN:

PFMAX:

ANTERIOR:

POSTERIOR:

RELACIONADO:

2454_EM Estructura

EM

sala 1-2

709

639

2409_GN, 2433_S36,
2434_S36, 2457_EM,
2469_EM, 2470_EM,
2471_EM, 2472_EM

2435_S36, 2440_S37,
2459_S37

COETANEO:

DESCRIPCIÓN:

INTERPRETACIÓN:

Zócalo del muro norte de la sala 2. Se trata de un zócalo de 70 cm de altura que sirve de
base para la construcción de la bóveda de arista y los lunetos que cierran sus costados.
Está realizado en ladrillo aparejado con hiladas alternas a soga y a tizón con ladrillos de
las siguientes dimensiones: L= 29,29 +/- 0.15; A= 14,75 +/- 0,53; H= 5,06 +/- 0,12;
LLL=30,97 +/- 0,23;ALL= 16,17 +/- 0,19; HIL= 8,13 +/- 0,17. Los ladrillos se toman con
mortero de cal con abundancia de este componente que le confiere una gran dureza. El
ancho de este zócalo no ha podido ser determinado.

Zócalo que sirve de base para la construcción de la bóveda que cubre las salas 1 y 2

MATERIALES:

CRONOLOGIA: XIV

PERIODO HISTÓRICO: BAJOMEDIEVAL CRISTIANO

FASE:

II

TITULO:

CD:

SECTOR:

PFMIN:

PFMAX:

ANTERIOR:

POSTERIOR:

RELACIONADO:

2455_EM Estructura

EM

sala 1-2

709

609

2409_GN, 2415_EM,
2433_S36, 2434_S36,
2438_S37, 2457_EM,
2470_EM, 2471_EM,
2472_EM, 2473_EM

2436_S36, 2443_S37,
2459_S37

COETANEO:

DESCRIPCIÓN:

INTERPRETACIÓN:

Zócalo del muro sur de la sala 2. Se trata de un zócalo de 70 cm de altura que sirve de
base para la construcción de la bóveda de arista y los lunetos que cierran sus costados.
Está realizado en ladrillo aparejado con hiladas alternas a soga y a tizón con ladrillos de
las siguientes dimensiones: L= 29,29 +/- 0.15; A= 14,75 +/- 0,53; H= 5,06 +/- 0,12;
LLL=30,97 +/- 0,23;ALL= 16,17 +/- 0,19; HIL= 8,13 +/- 0,17. Los ladrillos se toman con
mortero de cal con abundancia de este componente que le confiere una gran dureza. El
ancho de este zócalo no ha podido ser determinado.

Zócalo del muro sur de las naves 1 y 2 que soportan la bóveda que cubre estas
estancias y el muro que cierra los lunetos. Se monta sobre la muralla almohade una
vez decapitada.

MATERIALES:

CRONOLOGIA: XIV

PERIODO HISTÓRICO: BAJOMEDIEVAL CRISTIANO

TITULO:

CD:

SECTOR:

2456_EM Estructura

EM

sala 3

PFMIN:

PFMAX:

DESCRIPCIÓN:

FASE:

II

ANTERIOR:

POSTERIOR:

RELACIONADO:

2471_EM, 2490_EM

2452_EM, 2453_EM

INTERPRETACIÓN:

Cubierta de la sala 3 del sótano realizada mediante cuatro bóvedas de arista. Las bóvedas
de arista tienen planta cuadrada de 4,78 m con plementería de ladrillo sobre aristas de
medio punto de 6,76 m de diámetro. Se apoya sobre arcos perpiaños y formeros de
medio punto realizados en ladrillo con un grosor de 32 cm y una anchura equivalente en
los formeros y variable en los perpiaños. El ancho de estos últimos depende de la
estructura de la planta baja de la crujía, de esta forma, el perpiaño que divide la primera y
segunda bóveda desdes el este, y la tercera y cuarta, tienen una anchura de 75 cm,
mientras que el que divide la segunda de la tercera, al no tener que soportar el peso de
ningún muro arriba, tiene una anchura de 50 cm. El diámetro interior de los arcos
perpiaños y formeros es de 4,18 m, 10 codos castellanos.
MATERIALES:

CRONOLOGIA: XIV

PERIODO HISTÓRICO: BAJOMEDIEVAL CRISTIANO

FASE:

II

COETANEO:
2458_EM

TITULO:

CD:

SECTOR:

2457_EM Estructura

EM

sala 1-2

PFMIN:

PFMAX:

DESCRIPCIÓN:

ANTERIOR:

POSTERIOR:

2471_EM, 2472_EM

2454_EM, 2455_EM,
2458_EM, 2462_EM,
2469_EM

RELACIONADO:

COETANEO:

RELACIONADO:

COETANEO:

INTERPRETACIÓN:

Cubierta de las salas 1 y 2 del sótano del Palacio Mudéjar. Se compone de cuatro bóvedas
de arista cuadradas de 4,18 m de lado con aristas apuntadas de 5,9 m de luz y
plementería de ladrillo. Apoya directamente sobre los muros norte y sur del sótano y
sobre dos arcos perpiaños en ambos extremos (ue 2458 y 2462). Quedan restos de cañizo
sobre el arco ue 2458 que debía cubrir las cimbras para la construcción de las bóvedas
MATERIALES:

CRONOLOGIA: XIV

PERIODO HISTÓRICO: BAJOMEDIEVAL CRISTIANO

TITULO:

CD:

SECTOR:

PFMIN:

PFMAX:

ANTERIOR:

2458_EM Estructura

EM

sala 2-3

902

638

2457_EM, 2469_EM,
2471_EM

FASE:

II

POSTERIOR:

2456_EM

DESCRIPCIÓN:

INTERPRETACIÓN:

Arco diafragme que soporta la bóveda ue 2457 en su costado oeste y que sirve de unión
entre las cubiertas de las salas 3 y 1-2, cuyas geometrías diferentes quedan unidas por
este arco. Está realizado en ladrillo con un grosor de 32 cm y una anchura de 45 cm, con
una luz en el intradós de 3,54 m

Este arco,junto al opuesto en el lado oriental, sostienen la bóveda de las salas 1 y 2.
Está construido antes que la plementería lo que anula cualquier posibilidad de un
muro de cierre anterior de este sótano por el oeste. Además, este arco es coetáneo a
la estructura que sostiene la bóveda de la sala 3 lo que indica la ejecución de toda la
obra en un único momento

MATERIALES:

CRONOLOGIA: XIV

PERIODO HISTÓRICO: BAJOMEDIEVAL CRISTIANO

FASE:

II

TITULO:

CD:

SECTOR:

PFMIN:

PFMAX:

2461_EM Estructura

EM

sala 1

724

926

ANTERIOR:

POSTERIOR:

RELACIONADO:

COETANEO:
2470_EM

DESCRIPCIÓN:

INTERPRETACIÓN:

Ventana de tipo saetera abocinada al interior. En el paramento interno se muestra como
un rectángulo de 1,15 m de anchura y 2,02 de altura, cubierto por arco de medio punto
realizado en ladrillo aparejado a media asta. En el param~ento exterior se muestra una
ranura de 84 cm de altura, desde la cota superior de la ventana, y de 14 cm de ancho.

Ventana original del sótano, única que resta de las 7 que debió tener. Las 6 restantes
fueron convertidas en accesos a los jardines y sólo el luneto occidental de la sala 2
careció de ventana por encontrarse la muralla almohade ue 2424

MATERIALES:

CRONOLOGIA: XIV

PERIODO HISTÓRICO: BAJOMEDIEVAL CRISTIANO

TITULO:

CD:

SECTOR:

PFMIN:

2462_EM Estructura

EM

sala 1

902

PFMAX:

ANTERIOR:

FASE:

II

POSTERIOR:

RELACIONADO:

COETANEO:

2457_EM, 2463_EM,
2464_EM, 2465_EM,
2466_EM

DESCRIPCIÓN:

INTERPRETACIÓN:

Arco perpiaño que sostiene la bóveda de las salas 1 y 2 por su extremo oriental. Se trata
de un arco apuntado realizado en ladrillo con rosca a un asta y anchura de 48 cm. Tiene
una luz interior de 3,54 m

Arco que sostiene la bóveda de las salas 1 y 2 en su costado este, que muestra que no
hubo un muro anterior y que este extremo se configura como su opuesto occidental

MATERIALES:

CRONOLOGIA: XIV

PERIODO HISTÓRICO: BAJOMEDIEVAL CRISTIANO

FASE:

II

TITULO:

CD:

SECTOR:

PFMIN:

2463_EM Estructura

EM

sala 1

870

PFMAX:

DESCRIPCIÓN:

ANTERIOR:

POSTERIOR:

2433_S36, 2465_EM,
2466_EM

2462_EM

RELACIONADO:

COETANEO:
2464_EM

INTERPRETACIÓN:

Muro que cierra el costado oriental de la sala 1. Realizado en ladrillo dispuesto en aparejo
inglés del mismo formato que el descrito para las salas 1 y 2. Tiene una anchura de 48 cm,
cegando el hueco creado por el arco ue 2462

MATERIALES:

CRONOLOGIA: XIV

PERIODO HISTÓRICO: BAJOMEDIEVAL CRISTIANO

TITULO:

CD:

SECTOR:

PFMIN:

2464_EM Estructura

EM

sala 1

870

PFMAX:

FASE:

ANTERIOR:

POSTERIOR:

2465_EM

2462_EM

II
RELACIONADO:

2463_EM

DESCRIPCIÓN:

INTERPRETACIÓN:

Puerta abierta en el centro del testero del muro ue 2463. Tiene un ancho de 1,04 m y
presenta un recuadro al interior de la sala que debió alojar el marco de una puerta. Su
altura debe estar en torno a los 2 m de altura, aunque este extremo no se ha
documentado. Sus jambas son perpendiculares al paramento y no presenta
abocinamiento.

Única puerta original documentada para el acceso al sótano

MATERIALES:

CRONOLOGIA: XIV

PERIODO HISTÓRICO: BAJOMEDIEVAL CRISTIANO

FASE:

COETANEO:

II

TITULO:

CD:

SECTOR:

PFMIN:

2465_EM Estructura

EM

sala 1

870

PFMAX:

DESCRIPCIÓN:

ANTERIOR:

POSTERIOR:

2433_S36

2462_EM, 2463_EM,
2464_EM

RELACIONADO:

COETANEO:

RELACIONADO:

COETANEO:

INTERPRETACIÓN:

Machón de la escalera de acceso al sótano rehecho que afecta y reconstruye la jamba sur
de la puerta ue 2464. Desconocemos la fecha de construcción

MATERIALES:

CRONOLOGIA:

PERIODO HISTÓRICO: MODERNO

TITULO:

CD:

SECTOR:

2466_EM Estructura

EM

sala 1

PFMIN:

PFMAX:

FASE:

ANTERIOR:

IV

POSTERIOR:
2462_EM, 2463_EM

DESCRIPCIÓN:

INTERPRETACIÓN:

Muro de hormigón que maciza el hueco entre el testero este del sótano y el paramento
del Palacio Gótico, delimitando el acceso al sótano. Está realizado mediante un derretido
de hormigón de cal encofrado

MATERIALES:

CRONOLOGIA: XIV

PERIODO HISTÓRICO: BAJOMEDIEVAL CRISTIANO

FASE:

II

TITULO:

CD:

SECTOR:

PFMIN:

PFMAX:

ANTERIOR:

POSTERIOR:

2467_EM Estructura

EM

sala 3

902

638

2416_EM, 2417_EM,
2418_EM, 2419_EM,
2471_EM

2452_EM, 2453_EM

DESCRIPCIÓN:

RELACIONADO:

COETANEO:
2451_EM

INTERPRETACIÓN:

Muro de ladrillo que cierra la sala 3 del sótano en su lado sur y forma los lunetos de ese
testero. Tiene un grosor de 1,22 m y está realizado con ladrillo en aparejo inglés con el
siguiente formato: L 29,4 +/- 0,1; A= 14,5 +/- 0,1; H= 5,5 +/- 0,1: LLL= 31 +/- 0,3; ALL= 16
+/- 0,2; HIL= 8,3 +/- 0,2
MATERIALES:

CRONOLOGIA: XIV

PERIODO HISTÓRICO: BAJOMEDIEVAL CRISTIANO

TITULO:

CD:

SECTOR:

PFMIN:

PFMAX:

ANTERIOR:

2468_EM Estructura

EM

sala 3

902

638

2403_EM, 2414_EM,
2471_EM, 2477_EM,
2490_EM

DESCRIPCIÓN:

FASE:

II

POSTERIOR:

RELACIONADO:

2451_EM

INTERPRETACIÓN:

Muro de ladrillo que cierra la sala 3 del sótano en su lado norte y forma los lunetos de ese
testero. Tiene un grosor de 1,22 m y está realizado con ladrillo en aparejo inglés con el
siguiente formato: L 29,4 +/- 0,1; A= 14,5 +/- 0,1; H= 5,5 +/- 0,1: LLL= 31 +/- 0,3; ALL= 16
+/- 0,2; HIL= 8,3 +/- 0,2
MATERIALES:

CRONOLOGIA: XIV

PERIODO HISTÓRICO: BAJOMEDIEVAL CRISTIANO

COETANEO:

FASE:

II

TITULO:

CD:

SECTOR:

PFMIN:

PFMAX:

ANTERIOR:

POSTERIOR:

2469_EM Estructura

EM

sala 1-2

902

724

2457_EM, 2471_EM,
2472_EM, 2473_EM

2454_EM, 2458_EM

DESCRIPCIÓN:

RELACIONADO:

COETANEO:

RELACIONADO:

COETANEO:

INTERPRETACIÓN:

Muro de ladrillo que cierra las salas 1 y 2 del sótano en su lado norte y forma los lunetos
de ese testero. Está realizado con ladrillo en aparejo inglés con el siguiente formato: L=
29,29 +/- 0.15; A= 14,75 +/- 0,53; H= 5,06 +/- 0,12; LLL=30,97 +/- 0,23;ALL= 16,17 +/0,19; HIL= 8,13 +/- 0,17
MATERIALES:

CRONOLOGIA: XIV

PERIODO HISTÓRICO: BAJOMEDIEVAL CRISTIANO

FASE:

II

TITULO:

CD:

SECTOR:

PFMIN:

PFMAX:

ANTERIOR:

POSTERIOR:

2470_EM Estructura

EM

sala 1-2

902

724

2415_EM, 2471_EM,
2472_EM, 2474_EM,
2475_EM, 2476_EM

2454_EM, 2455_EM

DESCRIPCIÓN:

INTERPRETACIÓN:

Muro de ladrillo que cierra las salas 1 y 2 del sótano en su lado sur y forma los lunetos de
ese testero. Su anchura es de 1,22 m. Está realizado con ladrillo en aparejo inglés con el
siguiente formato: L= 29,29 +/- 0.15; A= 14,75 +/- 0,53; H= 5,06 +/- 0,12; LLL=30,97 +/0,23;ALL= 16,17 +/- 0,19; HIL= 8,13 +/- 0,17
MATERIALES:

CRONOLOGIA: XIV

PERIODO HISTÓRICO: BAJOMEDIEVAL CRISTIANO

FASE:

II

2461_EM

TITULO:

CD:

SECTOR:

PFMIN:

PFMAX:

ANTERIOR:

POSTERIOR:

2471_EM Estructura

EM

sala 2-3

938

623

2398_GN, 2399_GN,
2409_GN, 2410_GN,
2411_GN, 2412_GN,
2413_EM, 2414_EM,
2490_EM

2444_S38, 2452_EM,
2453_EM, 2454_EM,
2455_EM, 2456_EM,
2457_EM, 2458_EM,
2467_EM, 2468_EM,
2469_EM, 2470_EM

DESCRIPCIÓN:

RELACIONADO:

COETANEO:
2423_EM

INTERPRETACIÓN:

Muro divisorio entre las salas 2 y 3 del sótano del palacio mudéjar. En su centro se abre la Muro que divide las salas 2 y 3 y que cubre la unión de los dos tipos de bóveda que
puerta ue 2423. Tiene una anchura de 99 cm y está realizado en ladrillo con aparejo
cubren el sótano, tapando la junta y el arco diafragma que sella esta junta. Su espesor
inglés de las mismas dimensiones descritas para el resto de las estructuras del palacio
está justifiicado porque sobre él se situa, en la planta baja del palacio, uno de los
muros que divide la crujía sur.
MATERIALES:

CRONOLOGIA: XIV

PERIODO HISTÓRICO: BAJOMEDIEVAL CRISTIANO

FASE:

II

TITULO:

CD:

SECTOR:

PFMIN:

PFMAX:

ANTERIOR:

POSTERIOR:

RELACIONADO:

2472_EM Estructura

EM

sala 1-2

949

656

2398_GN, 2409_GN,
2433_S36, 2434_S36

2397_GN, 2454_EM,
2455_EM, 2457_EM,
2469_EM, 2470_EM

COETANEO:
2422_EM

DESCRIPCIÓN:

INTERPRETACIÓN:

Muro divisorio entre las salas 1 y 2 del sótano del Palacio Mudéjar. Tiene 75 cm de ancho
y está construido mediante ladrillo en aparejo inglés con las mismas dimensiones
descritas para el resto de los muros del sótano. En su centro se abre la puerta ue 2422

Muro que divide las salas 1 y 2 justo por el centro del cuerpo cubierto por la bóveda
ue 2457. No tiene correspondencia con ninguna estructura de la planta baja del
palacio lo que justifica su anchura menor con respecto al muro ue 2471

MATERIALES:

CRONOLOGIA: XIV

PERIODO HISTÓRICO: BAJOMEDIEVAL CRISTIANO

FASE:

II

TITULO:

CD:

SECTOR:

PFMIN:

PFMAX:

ANTERIOR:

POSTERIOR:

2473_EM Estructura

EM

sala 1

902

724

2433_S36, 2478_EM

2455_EM, 2469_EM

DESCRIPCIÓN:

RELACIONADO:

COETANEO:

RELACIONADO:

COETANEO:

INTERPRETACIÓN:

Puerta de acceso al jardín de la Troya desde el luneto occidental de la sala 1. Mide 1,5 m
de anchura y tiene características similares a las de las otras puertas abiertas a los jardines

MATERIALES:

CRONOLOGIA: XVI

PERIODO HISTÓRICO: MODERNO

TITULO:

CD:

SECTOR:

2474_EM Estructura

EM

sala 1

PFMIN:

PFMAX:

ANTERIOR:

FASE:

IV

POSTERIOR:
2470_EM

DESCRIPCIÓN:

INTERPRETACIÓN:

Se trata de 4 huecos cuadrados de unos 10 cm de lado dispuestos en dos filas
distanciadas 40 cm entre los centros de los huecos que se separan entre sí 2,04 m

Posibles huecos para la colocación de estanterías u otros sistemas de soporte

MATERIALES:

CRONOLOGIA: XIV

PERIODO HISTÓRICO: BAJOMEDIEVAL CRISTIANO

FASE:

III

TITULO:

CD:

SECTOR:

PFMIN:

PFMAX:

2475_EM Estructura

EM

sala 2

849

809

ANTERIOR:

POSTERIOR:

RELACIONADO:

2470_EM

DESCRIPCIÓN:

INTERPRETACIÓN:

Restos de 8 huecos cuadrados de unos 10 cm de lado, dispuestos en dos filas separadas
40 cm entre los centros de los huecos. Los huecos están distanciados entre sí en cada fila
unos 80 cm.

Posibles huellas de una estantería o de otros sistemas de sustentación

MATERIALES:

CRONOLOGIA: XIV

PERIODO HISTÓRICO: BAJOMEDIEVAL CRISTIANO

TITULO:

CD:

SECTOR:

PFMIN:

PFMAX:

2476_EM Estructura

EM

sala 2

849

809

DESCRIPCIÓN:

ANTERIOR:

FASE:

III

POSTERIOR:

RELACIONADO:

2470_EM

INTERPRETACIÓN:

Restos de 8 huecos cuadrados de unos 10 cm de lado, dispuestos en dos filas separadas
40 cm entre los centros de los huecos. Los huecos están distanciados entre sí en cada fila
unos 80 cm.

MATERIALES:

CRONOLOGIA: XIV

COETANEO:

PERIODO HISTÓRICO: BAJOMEDIEVAL CRISTIANO

FASE:

III

COETANEO:

TITULO:

CD:

SECTOR:

PFMIN:

PFMAX:

2477_EM Estructura

EM

sala 3

863

803

ANTERIOR:

POSTERIOR:

INTERPRETACIÓN:

Conjunto de cuatro huecos cuadrados de unos 10 cm de lado dispuestos en dos filas
separadas unos 60 cm.

Huellas de estantes o postes para colgar

CRONOLOGIA: XIV

PERIODO HISTÓRICO: BAJOMEDIEVAL CRISTIANO

TITULO:

CD:

SECTOR:

2478_EM Estructura

EM

sala 1

PFMIN:

PFMAX:

ANTERIOR:

724

DESCRIPCIÓN:

FASE:
POSTERIOR:
2473_EM

INTERPRETACIÓN:

CRONOLOGIA: XX

RELACIONADO:

COETANEO:

III

Colocación de pavimento, revestimiento y remoción general de la puerta ue 2473 que da
al jardín de la Troya subiendo la cota de pavimento para adecuarla al relleno de la sala

MATERIALES:

COETANEO:

2468_EM

DESCRIPCIÓN:

MATERIALES:

RELACIONADO:

PERIODO HISTÓRICO: CONTEMPORÁNEO

FASE:

VII

TITULO:

CD:

SECTOR:

2479_EM Estructura

EM

sala 2

PFMIN:

PFMAX:

ANTERIOR:

724

DESCRIPCIÓN:

POSTERIOR:

RELACIONADO:

COETANEO:

RELACIONADO:

COETANEO:

2415_EM

INTERPRETACIÓN:

Colocación de pavimento, revestimiento y remoción general de la puerta ue 2415 que da
al jardín de la Troya subiendo la cota de pavimento para adecuarla al relleno de la sala

MATERIALES:

CRONOLOGIA: XX

PERIODO HISTÓRICO: CONTEMPORÁNEO

TITULO:

CD:

SECTOR:

2480_EM Estructura

EM

sala 3

PFMIN:

PFMAX:

ANTERIOR:

724

DESCRIPCIÓN:

FASE:

VII

POSTERIOR:
2416_EM

INTERPRETACIÓN:

Colocación de pavimento, revestimiento y remoción general de la puerta ue 2416 que da
al jardín de la Troya subiendo la cota de pavimento para adecuarla al relleno de la sala

MATERIALES:

CRONOLOGIA: XX

PERIODO HISTÓRICO: CONTEMPORÁNEO

FASE:

VII

TITULO:

CD:

SECTOR:

2481_EM Estructura

EM

sala 3

PFMIN:

PFMAX:

ANTERIOR:

724

DESCRIPCIÓN:

POSTERIOR:

RELACIONADO:

COETANEO:

RELACIONADO:

COETANEO:

2419_EM

INTERPRETACIÓN:

Colocación de pavimento, revestimiento y remoción general de la puerta ue 2419 que da
al jardín de la Galera subiendo la cota de pavimento para adecuarla al relleno de la sala

MATERIALES:

CRONOLOGIA: XX

PERIODO HISTÓRICO: CONTEMPORÁNEO

TITULO:

CD:

SECTOR:

2482_EM Estructura

EM

sala 4

PFMIN:

PFMAX:

DESCRIPCIÓN:

FASE:

VII

ANTERIOR:

POSTERIOR:

2405_GN, 2406_GN,
2495_EM

2408_GN, 2483_EM,
2493_EM, 2494_EM

INTERPRETACIÓN:

Escalera de dos tramos que da acceso a la sala 4 . Desconocemos su fecha de
construcción. Su ancho es de 1,22 m
.

MATERIALES:

CRONOLOGIA:

PERIODO HISTÓRICO: MODERNO

FASE:

V

TITULO:

CD:

SECTOR:

2483_EM Estructura

EM

sala 4

PFMIN:

PFMAX:

DESCRIPCIÓN:

ANTERIOR:

POSTERIOR:

2405_GN, 2406_GN,
2408_GN, 2482_EM,
2495_EM

2494_EM

RELACIONADO:

COETANEO:

RELACIONADO:

COETANEO:

INTERPRETACIÓN:

Restos de dos peldaños de lo que parece ser una escalera clausurada de las mismas
características de las reseñadas en el resto de las salas que dan a los jardines

MATERIALES:

CRONOLOGIA: XVI

PERIODO HISTÓRICO: MODERNO

TITULO:

CD:

SECTOR:

2484_EM Estructura

EM

sala 4

DESCRIPCIÓN:

PFMIN:

PFMAX:

FASE:

ANTERIOR:

IV

POSTERIOR:
2493_EM, 2494_EM,
850_EM

INTERPRETACIÓN:

Bóveda de cañón que cubre la estancia 4

MATERIALES:

CRONOLOGIA: XV

PERIODO HISTÓRICO: BAJOMEDIEVAL CRISTIANO

FASE:

III

TITULO:

CD:

2490_EM Estructura

EM

SECTOR:

PFMIN:

PFMAX:

902

724

DESCRIPCIÓN:

ANTERIOR:

POSTERIOR:

RELACIONADO:

COETANEO:

RELACIONADO:

COETANEO:

2414_EM, 2451_EM,
2456_EM, 2468_EM,
2471_EM
INTERPRETACIÓN:

Picado general del revestimiento ue 2414 en la sala 3 desde la cota del relleno
contemporáneo, lo que ha salvado la parte de enlucido bajo los rellenos

MATERIALES:

CRONOLOGIA: Fines XX

TITULO:

CD:

2491_EM Estructura

EM

PERIODO HISTÓRICO: CONTEMPORÁNEO
SECTOR:

DESCRIPCIÓN:

PFMIN:

PFMAX:

FASE:

VI

ANTERIOR:

POSTERIOR:

2427_GN

2420_EM, 2426_GN,
2429_GN, 2495_EM

INTERPRETACIÓN:

Interfacies que reabre el acceso entre las salas 3 y 4

MATERIALES:

CRONOLOGIA: XX

PERIODO HISTÓRICO: CONTEMPORÁNEO

FASE:

VI

TITULO:

CD:

2492_EM Estructura

EM

SECTOR:

PFMIN:

PFMAX:

ANTERIOR:

POSTERIOR:

RELACIONADO:

COETANEO:

RELACIONADO:

COETANEO:

2413_EM, 2414_EM,
2423_EM

DESCRIPCIÓN:

INTERPRETACIÓN:

Reapertura de la puerta entre las salas 2 y 3

MATERIALES:

CRONOLOGIA: XX

PERIODO HISTÓRICO: CONTEMPORÁNEO

TITULO:

CD:

2493_EM Estructura

EM

SECTOR:

PFMIN:

PFMAX:

DESCRIPCIÓN:

FASE:

ANTERIOR:

POSTERIOR:

2405_GN, 2406_GN,
2407_GN, 2408_GN,
2482_EM, 2484_EM,
2495_EM

850_EM

VI

INTERPRETACIÓN:

Muro oeste que conforma la sala 4. Realizado con ladrillo en aparejo inglés con el
siguiente formato: L= 29,2 +/- 0,12; A= 14,4 +/- 0,12; H= 5,08 +/- 0,12; LLL= 31,45 +/0,25; ALL= 15,77 +/- 0,28; HIL= 8,04 +/- 0,17

MATERIALES:

CRONOLOGIA: XV

PERIODO HISTÓRICO: BAJOMEDIEVAL CRISTIANO

FASE:

III

TITULO:

CD:

2494_EM Estructura

EM

SECTOR:

PFMIN:

PFMAX:

DESCRIPCIÓN:

ANTERIOR:

POSTERIOR:

2405_GN, 2406_GN,
2407_GN, 2408_GN,
2420_EM, 2482_EM,
2483_EM, 2484_EM,
2495_EM

2451_EM, 850_EM

RELACIONADO:

COETANEO:

RELACIONADO:

COETANEO:

INTERPRETACIÓN:

Muro este que conforma la sala 4. Realizado con ladrillo en aparejo inglés con el siguiente
formato: L= 29,2 +/- 0,12; A= 14,4 +/- 0,12; H= 5,08 +/- 0,12; LLL= 31,45 +/- 0,25; ALL=
15,77 +/- 0,28; HIL= 8,04 +/- 0,17. Tiene un espesor de 48 cm

MATERIALES:

CRONOLOGIA: XV

PERIODO HISTÓRICO: BAJOMEDIEVAL CRISTIANO

TITULO:

CD:

SECTOR:

2495_EM Estructura

EM

Sala 4

PFMIN:

PFMAX:

DESCRIPCIÓN:

FASE:

III

ANTERIOR:

POSTERIOR:

2405_GN, 2491_EM

2406_GN, 2426_GN,
2482_EM, 2483_EM,
2493_EM, 2494_EM

INTERPRETACIÓN:

Decoración pictórica de la sala 4. Se compone de un zócalo de 84 cm decorado con
motivos geométricos y una imitación a despiece de sillería en el alzado de los muros

MATERIALES:

CRONOLOGIA:

PERIODO HISTÓRICO: MODERNO

FASE:

V

TITULO:

CD:

850_EM Estructura

EM

SECTOR:

PFMIN:

PFMAX:

955

ANTERIOR:

POSTERIOR:

RELACIONADO:

2401_EM, 2403_EM,
2484_EM, 2493_EM,
2494_EM

DESCRIPCIÓN:

INTERPRETACIÓN:

Muralla almohade realizada con tapial compuesto de grava como elemento más
destacado

MATERIALES:

CRONOLOGIA:

PERIODO HISTÓRICO: ISLÁMICO ALMOHADE

FASE:

I

COETANEO:

TITULO:

CD:

SECTOR:

PFMIN:

PFMAX:

2433_S36 Capa

S36

SALA 1

700

669

ANTERIOR:

POSTERIOR:

RELACIONADO:

COETANEO:

2421_EM, 2422_EM,
2434_S36, 2454_EM,
2455_EM, 2463_EM,
2465_EM, 2472_EM,
2473_EM

DESCRIPCIÓN:

INTERPRETACIÓN:

Capa de escombros que colmata parcialmente la sala 1 del sótano del Palacio Mudéjar.
Capa de origen y formación antrópica, deposición rápida y consistencia muy baja. Muy
heterogénea en los materiales que la conforman producto de obras en el interior del
palacio. Alcanza una potencia de unos 30 cm

Capa destinada a subir el nivel del suelo del sótano aunque desconocemos la razón.
Quizás para igualar las cotas con el jardín vecino, o por huir del agua del nivel freático
o por la razón más práctica de deshacerse de un escombro de manera barata.

MATERIALES:

CRONOLOGIA: XX

PERIODO HISTÓRICO: CONTEMPORÁNEO

FASE:

VI

De época contemporánea, destaca la presencia de un lebrillo polícromo de Triana, lebrillo común con decoración digitada y dos escudillas azul y blanca que imitan a las del siglo
XVI.
En cuanto a los elementos arquitectónicos, destaca, un alicer en forma de pirámide escalonada del siglo XIV, tres fragmentos de losas cerámicas en forma de cruz, una guardilla
de arista del siglo XVI, olambrillas tipo Delft del siglo XVIII y un azulejo del siglo XX que imita
TITULO:

CD:

SECTOR:

PFMIN:

PFMAX:

ANTERIOR:

POSTERIOR:

RELACIONADO:

2434_S36 Estructura

S36

SALA 1

669

661

2433_S36

2397_GN, 2435_S36,
2436_S36, 2437_S36,
2454_EM, 2455_EM,
2472_EM

COETANEO:

DESCRIPCIÓN:

INTERPRETACIÓN:

Pavimento de la sala 1 del sótano del Palacio Mudéjar. Está realizado mediante un
mortero de cal con un espesor entre 4 y 6 cm.

Pavimento de la sala 1 del sótano. Es el primero y único documentado en este corte

MATERIALES:

CRONOLOGIA: XIV

PERIODO HISTÓRICO: BAJOMEDIEVAL CRISTIANO

FASE:

II

Esta unidad presenta una mayor concentración de piezas de producción almorávide, del siglo XII, como las tapaderas discoidales y de pedúnculo central, ataifores carenados,
bacín a la almagra y ataifores esmaltados en verde.
Un fragmento de una posible teja (muy estropeada) vidriada en verde al exterior nos fecharía el relleno en época medieval cristiana.

TITULO:

CD:

SECTOR:

PFMIN:

2435_S36 Estructura

S36

SALA 1

666

PFMAX:

DESCRIPCIÓN:

ANTERIOR:

POSTERIOR:

RELACIONADO:

2434_S36, 2454_EM,
2489_S36

2485_S36

2440_S37

COETANEO:

INTERPRETACIÓN:

Cimiento del muro norte de la sala 1. Sobresale del paramento del muro norte 1 metro.
Está compuesto de un mortero con abundante cal, aunque desconocemos su potencia
dado que no profundizamos más.

MATERIALES:

CRONOLOGIA: XIV

PERIODO HISTÓRICO: BAJOMEDIEVAL CRISTIANO

TITULO:

CD:

SECTOR:

PFMIN:

2436_S36 Estructura

S36

SALA 1

655

PFMAX:

FASE:

ANTERIOR:

POSTERIOR:

RELACIONADO:

2434_S36, 2455_EM,
2489_S36

2486_S36

2443_S37

DESCRIPCIÓN:

INTERPRETACIÓN:

Cimiento del muro sur de la sala 1. Está compuesto por un derretido de cal de
consistencia media que alcanza una anchura desde el paramento del muro en torno a 1
m.Desconocemos su potencia puesto que no seguimos profundizando.

Cimiento del muro sur de la sala 1

MATERIALES:

CRONOLOGIA: XIV

II

PERIODO HISTÓRICO: BAJOMEDIEVAL CRISTIANO

FASE:

II

COETANEO:

TITULO:

CD:

SECTOR:

PFMIN:

2437_S36 Capa

S36

SALA 1

656

PFMAX:

ANTERIOR:

POSTERIOR:

RELACIONADO:

2434_S36, 2460_S38,
2485_S36, 2486_S36,
2489_S36

DESCRIPCIÓN:

INTERPRETACIÓN:

Capa de origen y formación artificial, de color marrón oscuro, textura arcillosa,
homogénea y consistencia media.

Capa de nivelación previa para la construcción del palacio

MATERIALES:

CRONOLOGIA: XIV

COETANEO:

PERIODO HISTÓRICO: BAJOMEDIEVAL CRISTIANO

FASE:

II

Relleno formado por un conjunto cerámico que presenta producciones taifas, como los ataifores con vidriado de color verdoso o melado y carenas suaves, redomas de pasta
roja, cántaros y producciones características del s. XII, de época almorávide y posiblemente de los inicios de época almohade, como los platitos vidriados en verde y los candiles
de piquera facetada
TITULO:

CD:

SECTOR:

PFMIN:

2485_S36 Estructura

S36

SALA 1

666

PFMAX:

ANTERIOR:

POSTERIOR:

RELACIONADO:

2435_S36, 2489_S36

2437_S36, 2460_S38

2441_S37

INTERPRETACIÓN:

DESCRIPCIÓN:
Zanja de cimentación del muro norte de la sala 1. Su anchura sobresale 1 m de la cara del
muro. Desconocemos su ancho total y su profundidad

MATERIALES:

CRONOLOGIA: XIV

PERIODO HISTÓRICO: BAJOMEDIEVAL CRISTIANO

FASE:

II

COETANEO:

TITULO:

CD:

SECTOR:

PFMIN:

2486_S36 Estructura

S36

SALA 1

656

PFMAX:

DESCRIPCIÓN:

ANTERIOR:

POSTERIOR:

RELACIONADO:

2436_S36, 2489_S36

2437_S36, 2460_S38

2442_S37

COETANEO:

INTERPRETACIÓN:

Zanja del cimiento del muro sur de la sala 1. Su anchura excede 1 m desde el paramento
del muro. Desconocemos su ancho total y profundidad

MATERIALES:

CRONOLOGIA: XIV

PERIODO HISTÓRICO: BAJOMEDIEVAL CRISTIANO

TITULO:

CD:

SECTOR:

PFMIN:

2489_S36 Estructura

S36

SALA 1

656

PFMAX:

DESCRIPCIÓN:

FASE:

II

ANTERIOR:

POSTERIOR:

RELACIONADO:

2397_GN

2435_S36, 2436_S36,
2437_S36, 2460_S38,
2485_S36, 2486_S36

INTERPRETACIÓN:

Zanja de cimentación del muro divisorio entre las salas 1 y 2. Tiene una anchura total de 2
m y unalongitud de 4,18 m.

MATERIALES:

CRONOLOGIA: XIV

PERIODO HISTÓRICO: BAJOMEDIEVAL CRISTIANO

FASE:

II

COETANEO:

TITULO:

CD:

SECTOR:

PFMIN:

2424_S37 Estructura

S37

SALA 2

661

PFMAX:

ANTERIOR:

POSTERIOR:

RELACIONADO:

COETANEO:

2394_GN, 2439_S37,
2441_S37, 2442_S37,
2445_S38, 2459_S37

DESCRIPCIÓN:

INTERPRETACIÓN:

Muralla almohade perpendicular al eje de la crujía sur del palacio. Tiene 2,3 m de anchura Posibles restos de un lienzo que delimitaba un recinto dentro del alcázar no conocido
y está realizada con tapial de tierra y cal.
hasta la fecha.

MATERIALES:

CRONOLOGIA: XII-XIII

PERIODO HISTÓRICO: ISLÁMICO ALMOHADE

FASE:

I

TITULO:

CD:

SECTOR:

PFMIN:

PFMAX:

ANTERIOR:

POSTERIOR:

RELACIONADO:

2438_S37 Capa

S37

SALA 2

661

604

2409_GN

2442_S37, 2443_S37,
2455_EM

COETANEO:

DESCRIPCIÓN:

INTERPRETACIÓN:

Capa de origen y formación antrópica, color marrón oscuro, matriz arcillosa, consistencia
baja con presencia de restos cerámicos y constructivos

Capa que colmata la zanja de cimentación del muro sur de la sala 2 que debió
cimentarse a mayor profundidad que su equivalente en el muro norte

MATERIALES:

CRONOLOGIA: XIV

PERIODO HISTÓRICO: BAJOMEDIEVAL CRISTIANO

FASE:

II

En este relleno presenciamos un conjunto de cerámica islámica, taifa-almorávide, siendo más abundante las producciones del siglo XII. Prueba de ello lo vemos en las jarras
bizcochas con repié, asas geminadas y trigeminadas, lebrillos con almagra interior, candiles de piquera facetadas, ataifores esmaltados en verde. En cuanto a las producciones del
siglo XI, destacan los jarros decorados con almagra y manganeso, ataifores melados con carena muy suave y redomas de pasta roja y decorados con engalba
La presencia de utillaje alfarero, procedente seguramente de los hornos excavados en las inmediaciones, se ve reflejada en los birlos.

TITULO:

CD:

SECTOR:

PFMIN:

2439_S37 Capa

S37

SALA 2

661

PFMAX:

ANTERIOR:

POSTERIOR:

2441_S37, 2442_S37,
2460_S38

2424_S37

RELACIONADO:

DESCRIPCIÓN:

INTERPRETACIÓN:

Capa de origen artificial y formación artificial, de color oscuro, textura arcillosa y
consistencia media. Contiene abundantes restos de cerámica y elementos constructivos

Capa de nivelación previa a la construcción del palacio

MATERIALES:

CRONOLOGIA: XIV

PERIODO HISTÓRICO: BAJOMEDIEVAL CRISTIANO

FASE:

COETANEO:

II

Unidad formada por un conjunto cerámico compuesto por vajilla de mesa, entre la que destacan los ataifores y redomas vidriados, tanto en tonalidad verdosa como melada,
ambas decoradas con óxido de manganeso. De uso complementario destacan las tapaderas discoidales y de pedúnculo central con formas evolucionadas características del siglo
XII.
Por último, un fragmento de un posible lebrillo verde, no se ha adscrito a un periodo determinado, pudiendo tratarse de una filtración.
TITULO:

CD:

SECTOR:

PFMIN:

2440_S37 Estructura

S37

SALA 2

661

PFMAX:

ANTERIOR:

POSTERIOR:

RELACIONADO:

2409_GN, 2454_EM

2441_S37

2435_S36

INTERPRETACIÓN:

DESCRIPCIÓN:
Cimiento del muro norte de la sala 2. Compuesto por un derretido de mortero de cal que
alcanza una anchura desde el paramento del muro de 1,1 m

MATERIALES:

CRONOLOGIA: XIV

PERIODO HISTÓRICO: BAJOMEDIEVAL CRISTIANO

FASE:

II

COETANEO:

TITULO:

CD:

SECTOR:

PFMIN:

2441_S37 Estructura

S37

SALA 2

661

PFMAX:

ANTERIOR:

POSTERIOR:

RELACIONADO:

2440_S37

2424_S37, 2439_S37,
2459_S37

2485_S36

COETANEO:

DESCRIPCIÓN:

INTERPRETACIÓN:

Zanja de cimentación del muro norte de la sala2. Tiene un ancho desde el paramento de
1,1 m. Desconocemossu ancho total y profundidad

Aprovecha la muralla para cimentar el muro y se traba con ella empotrándose
parcialmente con la estructura defensiva

MATERIALES:

CRONOLOGIA: XIV

PERIODO HISTÓRICO: BAJOMEDIEVAL CRISTIANO

TITULO:

CD:

SECTOR:

PFMIN:

2442_S37 Estructura

S37

SALA 2

661

PFMAX:

FASE:

II

ANTERIOR:

POSTERIOR:

RELACIONADO:

2409_GN, 2438_S37,
2443_S37

2424_S37, 2439_S37,
2459_S37

2486_S36

COETANEO:

DESCRIPCIÓN:

INTERPRETACIÓN:

Zanja de cimentación del muro sur de la sala 2. Zanja con una anchura que sobresale 1 m
del paramento del muro sur. Desconocemos su ancho total y profundidad

Zanja que utiliza la muralla ue 2424 para trabar el muro con la estructura defensiva

MATERIALES:

CRONOLOGIA: XIV

PERIODO HISTÓRICO: BAJOMEDIEVAL CRISTIANO

FASE:

II

TITULO:

CD:

SECTOR:

PFMIN:

2443_S37 Estructura

S37

SALA 2

604

PFMAX:

ANTERIOR:

POSTERIOR:

RELACIONADO:

2438_S37, 2455_EM

2442_S37

2436_S36

COETANEO:

DESCRIPCIÓN:

INTERPRETACIÓN:

Cimiento del muro sur de la sala 2. Compuesto demortero de cal con consistencia mediaalta. Su anchura sobresale un metro del paramento del muro sur. Desconocemos su
ancho total y potencia

Este cimiento comienza a mayor profundidad que su opuesto dado que su zanja se
rellena parcialmente con la capa ue 2438

MATERIALES:

CRONOLOGIA: XIV

PERIODO HISTÓRICO: BAJOMEDIEVAL CRISTIANO

TITULO:

CD:

SECTOR:

PFMIN:

2459_S37 Interfacies

S37

SALA 2

700

PFMAX:

DESCRIPCIÓN:

FASE:

II

ANTERIOR:

POSTERIOR:

RELACIONADO:

2409_GN, 2441_S37,
2442_S37, 2445_S38,
2454_EM, 2455_EM

2424_S37

2460_S38

INTERPRETACIÓN:

Interfacies que desmonta parte del alzado de la muralla 2424 para adaptarla a la forma
del nuevo edificio. Así, se mantiene a la altura de la imposta de las bóvedas en el tramo
coincidente con los muros y se baja hasta la cota de pavimentación en el interior de la sala

MATERIALES:

CRONOLOGIA: XIV

PERIODO HISTÓRICO: BAJOMEDIEVAL CRISTIANO

FASE:

II

COETANEO:

TITULO:

CD:

SECTOR:

PFMIN:

2444_S38 Estructura

S38

SALA 3

628

PFMAX:

DESCRIPCIÓN:

ANTERIOR:

POSTERIOR:

2410_GN, 2446_S38,
2471_EM

2445_S38

RELACIONADO:

COETANEO:

RELACIONADO:

COETANEO:

INTERPRETACIÓN:

Cimiento del muro divisorio entre las salas 2 y 3. Tiene un ancho total de 1,3 m y está
compuesto de mortero de cal con fragmentos de ladrillo. Desconocemos su profundidad
máxima

MATERIALES:

CRONOLOGIA: XIV

PERIODO HISTÓRICO: BAJOMEDIEVAL CRISTIANO

TITULO:

CD:

SECTOR:

PFMIN:

2445_S38 Estructura

S38

SALA 3

628

PFMAX:

DESCRIPCIÓN:

FASE:

II

ANTERIOR:

POSTERIOR:

2409_GN, 2410_GN,
2444_S38

2424_S37, 2447_S38,
2448_S38, 2449_S38,
2450_S38, 2459_S37,
2460_S38

INTERPRETACIÓN:

Zanja de cimentación del muro divisorio entre las salas 2 y 3. Tiene una anchura de 1,3 m
y desconocemos su profundidad máxima

MATERIALES:

CRONOLOGIA: XIV

PERIODO HISTÓRICO: BAJOMEDIEVAL CRISTIANO

FASE:

II

TITULO:

CD:

SECTOR:

PFMIN:

PFMAX:

ANTERIOR:

POSTERIOR:

2446_S38 Capa

S38

SALA 3

632

623

2404_GN, 2410_GN,
2430_GN, 2431_GN,
2432_GN

2444_S38, 2449_S38,
2452_EM

DESCRIPCIÓN:

RELACIONADO:

COETANEO:

RELACIONADO:

COETANEO:

INTERPRETACIÓN:

Capa de formación intencional compuesta íntegramente por carbón triturado que sirve
de base al pavimento ue 2410. Color negro, consistencia baja y una potencia entre 8 y 10
cm

MATERIALES:

CRONOLOGIA: XIV

PERIODO HISTÓRICO: BAJOMEDIEVAL CRISTIANO

FASE:

TITULO:

CD:

SECTOR:

PFMIN:

PFMAX:

ANTERIOR:

POSTERIOR:

2447_S38 Capa

S38

SALA 3

622

578

2445_S38, 2449_S38,
2460_S38

2450_S38

II

DESCRIPCIÓN:

INTERPRETACIÓN:

Capa de formación y origen artificial, textura arcillosa, consistencia media, color marrón
rojizo oscuro y presencia abundante de restos cerámicos. Potencia media de 45 cm.

Capa presumiblemente utilizada para nivelar el terreno como obra previa a la
construcción del palacio

MATERIALES:

CRONOLOGIA: XIV

PERIODO HISTÓRICO: BAJOMEDIEVAL CRISTIANO

FASE:

II

Unidad de que contiene un conjunto de materiales de época taifa-almorávide, aunque el grueso de los materiales pertenece a alfarerías características de mitad del siglo XI. Está
formado por un grupo perteneciente a la vajilla de mesa destacando los ataifores de carena suave y redomas vidriadas con decoración en manganeso, ataifores y redomas con
engalba, que debido a la fragmentación de los mismos no se puede definir si son una producción taifa o almorávide, jarritas bizcochadas con decoración a cuerda seca parcial,
jarras de pasta roja y jarros de pitorro con decoración de almagra. De uso complementario destacan las tapaderas de pedúnculo central y los trípodes. Con respecto a las piezas
de uso doméstico destacan lebrillos comunes, algunos de ellos con una cubierta de almagra en su superficie interior y decoración de estrías a peine y las tinajas comunes. El
grupo de cocina lo forman algunas cazuelas de borde recto así como un anafe. De iluminación destaca la presencia de dos candiles de piquera facetada. Por último, recalcar la
presencia de utillaje alfarero vinculado posiblemente on los alfares documentado en las inmediaciones.

TITULO:

CD:

SECTOR:

PFMIN:

2448_S38 Estructura

S38

SALA 3

622

PFMAX:

DESCRIPCIÓN:

ANTERIOR:

POSTERIOR:

2410_GN, 2445_S38,
2452_EM

2449_S38

RELACIONADO:

COETANEO:

RELACIONADO:

COETANEO:

INTERPRETACIÓN:

Cimiento del muro norte de la sala 2. Compuesto de mortero de cal apisonado de color
marrón. Sus dimensiones se ajustan a la cara interior de los arcos formeros de las
bóvedas, sobresaliendo 62 cm del paramento

MATERIALES:

CRONOLOGIA: XIV

PERIODO HISTÓRICO: BAJOMEDIEVAL CRISTIANO

TITULO:

CD:

SECTOR:

PFMIN:

2449_S38 Estructura

S38

SALA 3

622

PFMAX:

DESCRIPCIÓN:

FASE:

II

ANTERIOR:

POSTERIOR:

2410_GN, 2445_S38,
2446_S38, 2448_S38

2447_S38, 2450_S38,
2460_S38

INTERPRETACIÓN:

Zanja del cimiento del muro norte de la sala 3. Su anchura se ajusta a la cara interior de
los arcos formeros de las bóvedas de arista, sobresaliendo 62 cm del paramento del
muro. Desconocemos su anchura y profundidad totales

MATERIALES:

CRONOLOGIA: XIV

PERIODO HISTÓRICO: BAJOMEDIEVAL CRISTIANO

FASE:

II

TITULO:

CD:

SECTOR:

PFMIN:

2450_S38 Capa

S38

SALA 3

591

PFMAX:

ANTERIOR:

POSTERIOR:

RELACIONADO:

COETANEO:

2445_S38, 2447_S38,
2449_S38

DESCRIPCIÓN:

INTERPRETACIÓN:

Capa de color marrón oscuro, limosa, consistencia media, matriz homogénea y presencia Posible capa de base y superficie previa a la construcción del palacio
abundante de restos cerámicos. Sobre su techo se observa una capa de limos produvcto
de inundación. Buza ligeramente hacia el sur-sureste.

MATERIALES:

CRONOLOGIA: XIII-XIV

PERIODO HISTÓRICO: BAJOMEDIEVAL CRISTIANO

FASE:

II

Unidad de que contiene un conjunto de materiales de época taifa, como las ollitas globulares, ataifores vidriados melados y verdosos con carenas suaves, plato de ala
bizcochado, jarritas de pasta roja con decoración de engalba y un conjunto cerámico que representan producciones del siglo XII, de época almorávide y posiblemente de inicios
de la etapa almohade, representado por ataifores con carenas muy marcadas, tapaderas discoidales y de pedúnculo central, un candil de piquera exenta. Destacando varios
fragmentos de cerámica de cocina de época cristiana.
TITULO:

CD:

SECTOR:

PFMIN:

2460_S38 Interfacies

S38

SALA 3

628

DESCRIPCIÓN:

PFMAX:

ANTERIOR:

POSTERIOR:

RELACIONADO:

2409_GN, 2410_GN,
2445_S38, 2449_S38,
2485_S36, 2486_S36,
2489_S36

2437_S36, 2439_S37,
2447_S38

2459_S37

INTERPRETACIÓN:

Interfacies de nivelación del terreno previa a la construcción del palacio

MATERIALES:

CRONOLOGIA: XIV

PERIODO HISTÓRICO: BAJOMEDIEVAL CRISTIANO

FASE:

II

COETANEO:

